
Miles de personas acompañaron ayer al 
sector transporte multimodal, y en par-
ticular a trabajadores de Conviasa, en la 
marcha por la defensa y el rescate de acti-
vos que pertenecen al pueblo, ilegalmente 

retenidos y secuestrados, entre los cuales 
destacan el avión de carga, la empresa Cit-
go, el oro y el dinero. Exigieron la libertad 
de los 19 integrantes de la tripulación del 
Boeing 747. Fotos Luis Franco y Miguel Romero págs. 4, 5, 8, 9 y 16 
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Extraordinaria manifestación de unidad para exigir respeto
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nos robó el avión que lo devuelva
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Obreros de todo el país  

se sumarán a la movilización 

que recorrerá el centro  

de Caracas para exigir además 

la devolución de los activos 

secuestrados por los gobiernos 

de Reino Unido y de Argentina

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

L
a Central Bolivariana So-
cialista de Trabajadores 
y Trabajadoras de la Ciu-

dad, Campo y Pesca de Venezue-
la (CBST) convoca a sus afilia-
dos y a todos los venezolanos a 
una gran marcha para hoy 10 de 
agosto, en la que expresarán su 
respaldo a los logros de la Revo-
lución, a la gestión del presiden-
te Nicolás Maduro, y exigirán 
la devolución de los bienes na-
cionales secuestrados en Reino 
Unido, Argentina y otros países.

“Los trabajadores (as) petrole-
ros nos movilizamos a la Gran 
Marcha Nacional convocada 
por la CBST en Defensa de la Re-
volución, en Defensa del Progra-
ma de Recuperación Económico 
y Salarial”, anunció el presiden-
te de la CBST y de la Federación 
Unitaria de Trabajadoras y Tra-
bajadores del Petróleo del Gas 
sus Similares y Derivados, Will 
Rangel, en Twitter.

Rangel detalló que entre-
garán también al Gobierno 

Nacional un pliego de peti-
ciones, en el que exigen la 
defensa de la Ley Orgánica 
del Trabajo, de los convenios 
acordados con el presidente 
de la República Nicolás Madu-
ro en beneficio de la clase obre-
ra, y se unirán en la defensa 
del programa de recuperación 
económica.

El recorrido irá desde la 
plaza Morelos a la plaza Cara-
cas, según anunció el profesor 
Orlando Pérez, presidente del 

Sindicato Fuerza Unitaria del 
Magisterio, quien acompaña-
do de directivos de sindicatos 
administrativos y obreros del 
Magisterio nacional ratificó 
la unidad de los trabajadores 
bolivarianos en respaldo al  li-
derazgo del presidente Nicolás 
Maduro.

El dirigente sindical recor-
dó que el 3 de marzo en El Po-
liedro de Caracas se le solici-
tó al Presidente de la República 
una mejora salarial, indepen-
dientemente de la situación que 
estaba atravesando el país.

Recordó que fueron conce-
didos incrementos salaria-
les y destacó que en el sector 
magisterial en julio del año 
pasado el aumento fue de 280 
por ciento, en diciembre de 61 
por ciento y el pasado marzo 
de 931 por ciento.

Manifestó que en ese senti-
do para defender los acuerdos 
a los cuales se ha llegado con 
el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio del Trabajo, 
hoy  marcharán en demanda 
de respeto a los convenios sus-
critos y a reclamar se paguen, 
en consecuencia, los bonos 
vacacionales acordados.

La convocatoria fue hecha 
para las 9:00 am en plaza Mo-
relos en el sector Bellas Ar-
tes. La movilización recorre-
rá las avenidas Universidad 
y México hasta llegar a la 
plaza Caracas, donde los par-
ticipantes serán recibidos en 
una tarima por autoridades 
nacionales.  

Entregarán pliego de peticiones al Gobierno

Repudian intento estadounidense de confiscar un avión venezolano  

CGR exige la devolución total de los bienes de la nación
T/ Redacción CO-Prensa CGR
Caracas

El contralor general de la República, 
Elvis Amoroso, repudió de forma ca-

tegórica las pretensiones de un tribunal 
de la Florida, en Estados Unidos, que 
trata de confiscar ilegalmente la ae-
ronave de Conviasa al mismo tiempo 
señaló que el gobierno del Reino Unido 
busca apropiarse del oro que le pertenece 
a todo el pueblo soberano.

El tambien Presidente del Consejo Mo-
ral Republicano se pronunció ayer con 
respecto a las últimas declaraciones del 

Gobierno de Estados Unidos, relaciona-
das al Boeing 747 de la línea aérea vene-
zolana Emstrasur, filial de la venezolana 
Conviasa, que se encuentra retenido en 
tierras argentinas, tras solicitarle al Go-
bierno sureño su incautación al conside-
rar que “se violaron las leyes de control 
de exportación  estadounidenses”.

En tal sentido, el Contralor General 
rechazó contundentemente las intencio-
nes de un sector argentino que pretende 
adueñarse de esta aeronave, la cual está 
inmovilizada en el aeropuerto de Ezeiza 
de Buenos Aires desde que llegó el pasa-
do 8 de junio procedente de México. Asi-

mismo enfatizó que estos funcionarios 
argentinos violan el Derecho Internacio-
nal al confabularse con el Gobierno esta-
dounidense para robar de una forma vil 
y despiadada este avión que le pertenece 
a todos los venezolanos.

De igual modo, manifestó su opinión 
en relación al oro venezolano que se 
encuentran retenido en Reino Unido y 
exigió la total devolución de este activo: 
“Esta confabulación entre actores in-
ternacionales apoyados por la extrema 
derecha venezolana conformada por 
Juan Guaidó, Julio Borges y Leopoldo 
López, ha permitido que se atropelle la 

soberanía de la Nación, al permitir de 
forma descarada el robo de los Bienes 
que corresponden por legitimidad al 
pueblo”.

Manifestó que tanto Guaidó como 
López son causantes de la quiebra y des-
falco de importantes empresas venezo-
lanas, a saber: Citgo, ubicada en EEUU, 
y la petroquímica Monómeros, con sede 
en Colombia. Explicó que gracias a 
estos sectores, factores extranjeros 
se han adueñado de lo que por ley es 
de Venezuela.

Para finalizar, indicó: “Venezuela es 
una sola y se respeta, no hay imperio ni 
fuerza superior que atente contra la dig-
nidad y fuerza del pueblo legítimamen-
te constituido y cuyas riendas lleva el  
presidente la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros”.
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Los diputados de la Asamblea 

Nacional destacan los ataques 

violentos ocurridos  

en Colombia, Perú y Ecuador

T/ Redacción CO-Prensa AN
F/ Cortesía
Caracas

C
asi 5.000 migrantes ve-
nezolanos han perdido 
la vida en hechos vio-

lentos en países como Colom-
bia, Perú, Ecuador y otras 
naciones de la región, regis-
tra la comisión especial de la 
Asamblea Nacional (AN) que 
investiga los crímenes con-
tra migrantes venezolanos 
en el extranjero, informó el 
presidente de esta comisión 
parlamentaria, diputado Ju-
lio Chávez, tras la reunión de 
trabajo realizada el martes en 

el edificio José María Vargas, 
en Caracas.

“Podemos decir que a la fe-
cha tenemos 4.918 venezolanos 
y venezolanas que, lamentable-
mente, han sido asesinados en 

territorio colombiano, peruano, 
ecuatoriano y otros de la re-
gión”, expresó el diputado.

“Lo tenemos con nombres 
y apellidos”, agregó Chávez, 
quien manifestó que solo falta 

cruzar esta data con los regis-
tros de identidad civil que lleva 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

Por otra parte, en la continui-
dad del trabajo desarrollado por 
la comisión legislativa, el dipu-
tado adelantó que trabajan en 
un proyecto de ley para reinser-
tar a los migrantes que en forma 
masiva desean retornar al país, 
luego de vivir la traumática ex-
periencia de ser extranjeros en 
países cuyos gobiernos no res-
petaron sus derechos humanos.

Dijo que casi el 70 por ciento 
de los que migraron a países 
como Argentina, Colombia y 
otros han manifestado su deseo 
de ser repatriados.

“Estamos estudiando las polí-
ticas para recibir y reinsertar a 
esos migrantes. El 70 por ciento 
que tenemos registrados en Ar-
gentina están dispuestos a re-
gresar a Venezuela y eso mismo 

ocurre con migrantes en otros 
países. Estamos adecuando la 
normativa legal venezolana 
para reinsertarlos”, precisó.

Comentó que esta propuesta 
de ley está en sintonía con los 
tratados y convenios interna-
cionales. Igualmente, revisan 
otros planteamientos que han 
sido consignados, especialmen-
te desde Colombia.

Manifestó que los integrantes 
de la comisión están recibiendo 
buenas señales de migrantes que 
desean ayuda para retornar.

“Seguro estamos que llegarán 
tiempos mejores para la pobla-
ción y para las migraciones en 
tiempo de paz”, concluyó.

Asimismo, Chávez informó 
que en el encuentro de trabajo 
recibieron las propuestas de la 
Fuerza Bolivariana de Mujeres 
de Miranda con las que instan 
a  crear nuevos mecanismos que 
incrementen las sanciones para 
el delito de trata de mujeres, de-
tectado en la entidad mirandina.

“Hemos coincidido con estas 
mujeres legisladoras de Miran-
da, quienes han detectado que 
allí hay situación de trata de 
personas que están siendo lleva-
das a Colombia para esclavizar-
las por parte de mafias”, señaló 
Chávez.

Los nombres de las victimas serán cotejados con la data del CNE 

T/ Prensa Mppre
Caracas

Con motivo de organizar la visita de la delegación técnica sectorial prove-
niente del Estado de Catar, la viceministra de Relaciones Exteriores para 

Asia, Medio Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, sostuvo ayer una reunión 
con el embajador catarí, Rashid Mohsin Fetais.

Durante el encuentro, la diplomática venezolana agradeció al diplomá-
tico su disposición para atender esta reunión, que conducirá a alcanzar 
y desarrollar proyectos de cooperación en las áreas de aviación civil, 
agricultura, petróleo y gas, turismo, transporte, puertos y cámara de 
comercio.

El diplomático catarí señaló que esta delegación técnica multisectorial buscará 
atender oportunidades de inversión en las áreas mencionadas.

En ese sentido, la viceministra Rodríguez mostró su total disposición y compro-
miso de trabajo para posibilitar esta visita, agregando que es un ganar-ganar para 
ambas naciones, al tiempo que aseguró que estas actividades forman parte de la 
implementación de la hoja de ruta de cooperación que el Presidente Maduro solicitó 
establecer con el Estado de Catar.

Ambas partes reafirmaron sus compromisos de efectuar un exitoso trabajo, au-
gurando el mayor de los éxitos en el fortalecimiento de los lazos de cooperación y la 
profundización de la amistad y hermandad entre ambos pueblos.

T/ Redacción CO
Caracas

La atleta olímpica Yulimar 
Rojas participará hoy en 

Francia en la Liga Diamante 
de Mónaco, informó el Comi-
té Olímpico Venezolano en su 
cuenta oficial de Twitter.

En la contienda, Rojas repre-
sentará una vez más el tricolor 
venezolano en la disciplina de 
triple salto en el Estadio Luis 
II, una de las edificaciones más 
afamadas de la ciudad de Móna-
co, citó la agencia AVN.

Tras su triunfo como cam-
peona de los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020, donde impuso 
un nuevo récord mundial, la 
reina venezolana del triple 
salto clasificó para arribar a 
la Liga de Diamante, la cual 
se celebra en diferentes ciuda-
des del mundo, entre las cua-
les se pueden mencionar Es-
tocolmo, Doha, Birmingham, 
París, Zúrich, entre otras.

En 2019, Rojas obtuvo tam-
bién la medalla de oro en la 
Liga de Diamante de Doha en 
triple salto.

La Liga de Diamante, or-
ganizada por el Grupo Wan-
da y el fabricante de relojes 
y cronometrador olímpico 
Omega, abarca 32 discipli-
nas olímpicas en una con-
tienda estilo campeonato de 
13 fases.

Los atletas ganadores de la 
recta final recibirán el título 
de Campeón de la Liga Dia-
mante, un trofeo diamante, 
un premio en metálico y un 
lugar para participar en el 
Campeonato Mundial de At-
letismo.

Participará en la especialidad de triple salto

Yulimar Rojas estará en la Liga de Diamante de Mónaco

El grupo de invitados analizará inversiones en diversas áreas

Venezuela se prepara para recibir
a delegación del Estado de Catar
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El Mandatario Nacional expresó  

su total respaldo al acuerdo  

aprobado por la Asamblea Nacional 

contra latrocinio de EEUU

T/ Redacción CO  
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó la movilización 

que ayer martes realizó el pueblo traba-
jador en calles de Caracas para exigir la 
devolución de bienes y recursos secues-
trados en el exterior.

“El pueblo venezolano salió a las 
calles a dar un mensaje contundente 
al mundo: exigimos la devolución de 
nuestro oro secuestrado en Londres, el 
avión de Conviasa y los demás bienes 
nacionales que pretenden robarnos”, 
afirmó el Jefe del Estado a través de su 
cuenta en Twitter.

 “¡Basta de atropellos! No dejaremos 
de levantar nuestra voz”, aseveró Ma-
duro quien el pasado lunes anunció que 
Venezuela dará la batalla legal y comu-
nicacional para recuperar los activos 
que pretenden robarle a los venezola-
nos como el oro en el Banco de Londres 
y el Boeing 747-300 matrícula YV3531 
retenido en Argentina, de la Empre-
sa de Transporte Aerocargo del Sur 
(Emtrasur), filial de Conviasa,    que es 
un avión que iba por el mundo prestan-
do servicios”, señaló.

El pueblo trabajador marchó por ca-
lles de Caracas hasta el Palacio Federal 
Legislativo para hacer entrega de un 
pronunciamiento en contra del secues-
tro del avión, así como del robo del oro.

Maduro también expresó su respaldo 
al acuerdo aprobado por unanimidad 
en la Asamblea Nacional en repudio a 
la intención de EEUU, de apropiarse 
del avión de Emtrasur secuestrado en 
Argentina.

“Mi total respaldo al acuerdo aproba-
do en la AN en repudio a la intención 
de EEUU de apropiarse ilegalmente del 
avión venezolano secuestrado en Ar-
gentina”, manifestó en la referida red 
social.

Sostuvo que el pueblo y el Gobierno 
Bolivariano no descasarán “hasta recu-
perar lo que nos pertenece”.

“¡Venezuela se respeta! Estamos  
unidos contra la injusticia”, señaló.

COOPERACIÓN CON SAN CRISTÓBAL  
Y NIEVES

El Jefe del Estado informó que sostu-
vo un contacto telefónico con el doctor  
Terrance Drew, primer ministro electo 
de San Cristóbal y Nieves, a quien felici-
tó por su victoria el pasado 5 de agosto.

“Venezuela reitera su compromiso por 
afianzar las relaciones de amistad con 
los pueblos del Caribe”, afirmó en un 
mensaje a través de Twitter.

Minutos más tarde, al difundir un 
comunicado de la Cancillería vene-
zolana, Maduro reiteró la voluntad 
el Gobierno venezolano, a través de 
los mecanismos de Petrocaribe y la 
ALBA-TCP, de consolidar una coope-
ración de beneficio compartido para 
ambos pueblos. 

“¡Viva la integración de Latinoaméri-
ca y el Caribe!”, expresó.

VENEZOLANOS DEFENDERÁN  
LO QUE LES PERTENECE

Por su parte, la vicepresidenta eje-
cutiva, Delcy Rodríguez, tras observar 
la masiva marcha en las calles de la 
ciudad capital, destacó que “el pueblo 
venezolano, infinitamente digno, no 
se dejará arrebatar lo que le pertenece 
por derecho legítimo”.

“Exigimos el regreso de nuestra va-
liente tripulación de Conviasa y del 
avión de Emtrasur! Unidos junto al 
presidente Nicolás Maduro Venezuela 
vencerá!”, manifestó en sus cuentas en 
redes sociales. 

Por su parte, la alcaldesa de Cara-
cas, Carmen Meléndez, afirmó que el 
pueblo venezolano va a seguir en la 
calle hasta que regresen los bienes  
del Estado.

“Aquí el pueblo de Venezuela va a 
seguir reclamando sus bienes, porque 
los queremos de vuelta, así que vamos 
a la calle hasta que nos los regresen”, 
expresó Meléndez, reseñada por AVN, 
en la plaza Morelos, en Bellas Artes, 
Caracas, desde donde partió la marcha 
de los trabajadores con rumbo hacia la 
Asamblea Nacional.

En el sitio también estaba presente 
el jefe de Gobierno del Distrito Capital, 
Nahum Fernández, quien aseguró que 
los trabajadores, los movimientos socia-
les y diferentes frentes políticos están 
juntos para manifestarse contra las ac-
ciones del imperio estadounidense.

“Vamos con la conciencia clara de 
exigir respeto y que nos devuelvan 
nuestros bienes”, enfatizó.

Además, pidió al pueblo de Argenti-
na solidaridad ante la retención ilegal 
del avión y sus tripulantes.

Cientos de trabajadores del sector 
aéreo venezolano, el sector transporte, 
la Milicia Bolivariana, miembros del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y otros entes del Estado acu-
dieron a la marcha con el lema “Los 
queremos de vuelta”, como medida de 
presión para exigir la devolución de 
los bienes venezolanos retenidos.
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COMUNICADO ÍNTEGRO DE LA CANCILLERÍA:

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, sostuvo el día de hoy una llamada telefónica con el Primer Ministro 

de la Federación de San Cristóbal y Nieves, Dr. Terrance Drew, quien resultó 
electo en los comicios del pasado 05 de agosto de 2022, con el propósito de exten-
derle sus cordiales felicitaciones por su victoria, así como también, al pueblo 
sancristobaleño por la exitosa jornada electoral.

Durante su conversación, el Jefe de Estado le transmitió al Primer Ministro de San 
Cristóbal y Nieves, la voluntad del Gobierno de Venezuela de continuar prestando su 
cooperación solidaria a través del Acuerdo de Suministro Energético de Petrocaribe, 
así como, la puesta en marcha de proyectos agroalimentarios, interconexión regional 
aérea, entre otras aéreas, con financiamiento del Banco del Alba.

Asimismo, le expresó al digno pueblo de San Cristóbal y Nieves que la mano amiga 
de nuestro país siempre estará tendida para nuestros hermanos del Caribe, siendo 
ello parte indispensable del legado histórico que nos dejó nuestro Comandante Hugo 
Chávez.

Finalmente, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela reiteró su volun-
tad de trabajar de forma constructiva con el nuevo Gobierno de San Cristóbal y Nieves, 
con el fin de desarrollar una relación bilateral integral, caracterizada por la cooperación 
y hermandad, a través de mecanismos como el Acuerdo Petrocaribe y el ALBA-TCP, en 
aras de continuar impulsando y consolidando la integración regional y el bienestar de 
los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Caracas, 09 de agosto de 2022

“No dejaremos de levantar nuestra voz”, afirmó
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“Queremos que nos devuelvan  

el avión, queremos de vuelta  

a nuestras hermanas y hermanos 

trabajadores de Emtrasur o  

nos vamos a la calle para combatir 

en todos los espacios y que los 

ciudadanos venezolanos regresen  

a casa con sus familias”, indicó  

el Presidente de la AN

T/ Norelvis Carvajal
F/ AN
Caracas

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Jorge Rodríguez, 
calificó de vulgar  la retención 

del avión Boeing 747 propiedad de la em-
presa pública venezolana Emtrasur y el 
secuestro de los 19 tripulantes que se en-
contraban a bordo en  el Aeropuerto In-
ternacional de Ezeiza, en Buenos Aires, 
Argentina.

“Lo que ocurrió con nuestro avión fue 
un vulgar secuestro. Lo que ocurrió con 
los 14 venezolanos y los cinco extranje-
ros iraníes que estaban cumpliendo una 
misión en ese avión no fue otra cosa que 
un secuestro, un secuestro en contra de 
venezolanos en territorio argentino”, in-
dicó Rodríguez durante el acto  ordina-
rio de la AN en el que fueron recibidos 
los venezolanos que marcharon para pedir 
el retorno del avión secuestrado.

En su intervención, el Presidente de 
la AN desmintió los argumentos de la 
justicia argentina y de la estadouniden-
se que determinaron la incautación de 
este avión y detención de sus tripulan-
tes. “Dejen de decir barbaridades, uste-
des han escuchado a los medios decir 
que el avión es de Air France. No pue-
den venir por ningún argumento seu-
do jurídico, eso es mentira. No pueden 
venir con inventos y fake news, eso es 
mentira”, manifestó.

“Solo dos cosas les vamos a decir: que-
remos que nos devuelvan el avión. Que-
remos de vuelta a nuestras hermanas y 
hermanos trabajadores de Emtrasur o 
nos vamos a la calle para combatir en 
todos los espacios y que los ciudadanos 
venezolanos regresen a casa con su fa-
milia”, indicó Rodríguez, quien además 
destacó que el país también lucha por el 
regreso del diplomático venezolano Alex 
Saab, secuestrado en Estados Unidos.

El diputado recordó que una vez rete-
nido el avión y sus tripulantes en Argen-
tina el presidente Nicolás Maduro indicó 
que se deben agotar las vías diplomáti-
cas y jurídicas, aunque “a estas alturas 
ya tenemos claro que no hay vía jurídica, 

que el Sistema de Justicia argentino está 
arrodillado a los designios de los que se 
creen gendarme del Norte, del Gobierno 
de Estados Unidos de Norteamérica”.

Continuó Rodríguez: “Si van a mante-
nerse la independencia del Poder Judi-
cial de Argentina “deben empezar por 
hacer una limpieza a ese sistema judi-
cial, de todos los jueces que han incu-
rrido en acciones ilegales, como lo está 
haciendo Cecilia Incardona”.

“Porque Incardona, la juez argentina 
que lleva la causa, forma parte de una 
red de corrupción”, indicó el Presidente 
de la AN y detalló que el mismo día que 
emitió la sentencia contra el avión y sus 
tripulantes visitó las embajadas de EEUU 
e Israel: “Fue a cobrar, a que le dieran los 
reales para cometer el secuestro”.

APROBADO PROYECTO DE ACUERDO
El presidente de la Comisión Perma-

nente de Política Interior y diputado, 
Pedro Carreño, presentó ante la AN el 
Proyecto de Acuerdo en repudio a la in-
tención aviesa del Gobierno de EEUU de 
apropiarse ilegalmente del avión secues-
trado en la República Argentina y que 
pertenece al pueblo venezolano.

“Repudiar de la manera más con-
tundente, las agresiones imperiales, 
llevadas a cabo por el Gobierno y las 
autoridades judiciales de EEUU de Nor-

teamérica contra el patrimonio y el pue-
blo de Venezuela. (...) Hacer un exhorto a 
las autoridades soberanas de Argentina 
para que no incurran en complicidad 
alguna con las prácticas criminales 
del imperialismo yanquis que resultan 
ilegítimas contrarias al Derecho Inter-
nacional”, refiere el proyecto leído por 
Carreño.

Durante su intervención, Carreño 
indicó que los grandes medios “que 
siempre mienten fueron quienes po-
sicionaron la campaña contra Irán y 
Venezuela, quienes argumentaron un 
supuesto tráfico de armas a grupos 
terroristas para poder judicializar al 
avión y su tripulación”.

Igualmente, el diputado Carreño in-
dicó que se trata de una “perversión” 
para seguir concretando el bloqueo con-
tra el país, y una ironía de construcción 
coordinada por el Gobierno de Estados 
Unidos.

“El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández”, indicó Carreño, “debe de-
mostrar si es un pelele, un títere del im-
perialismo, o si gobierna ese país. Sub-
yace en su conducta, que es una actitud 
rastrera y que no es un problema de la 
justicia, sino político”.

Por otra parte, el diputado Pedro In-
fante participo en el debate para reiterar 
que el hecho es totalmente ilegal y una 

creación de EEUU por medio de la Ofi-
cina de Control de Bienes Extranjeros. 
“Forma parte de las agresiones jurídica, 
militares, políticas y económicas contra 
la Nación venezolana”.

El diputado de la bancada opositora 
Óscar Ronderos fue otro que pidió la 
palabra, y añadió que no existe argu-
mento para que estén retenidos el avión 
y los tripulantes venezolanos e iraníes, 
porque “no está siendo investigado ni el 
Gobierno venezolano ni el de Irán. No 
hay ningún elemento que vincule a los 
países ni Emtrasur con un delito”

“Ahora pretenden invocar una ley 
de EEUU que es inaplicable en Argen-
tina”, continuó Rondero, quien agregó: 
“No vamos a permitir que se nos robe 
un bien que nos pertenece a todos los 
venezolanos”.

Finalmente, en esta sesión de la AN fue 
aprobado por unanimidad el Proyecto de 
Acuerdo en repudio a la intención aviesa 
del Gobierno de los EEUU de apropiarse 
ilegalmente del avión secuestrado en la 
República Argentina y que pertenece al 
pueblo venezolano.

El Presidente de la AN indicó que ma-
ñana (jueves) a las nueve de la mañana 
una comisión venezolana llevará a la 
Embajada de Argentina el acuerdo para 
exigir el regreso del avión y pedir el  
apoyo de los movimientos sociales.

Aprobado Acuerdo en la Asamblea Nacional contra EEUU



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 4.350 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular 
de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director General de Talento Humano 
del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me corresponden de conformidad con 
lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral 
, en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública 
en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en 
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se 
procede a NOTIFICAR al ciudadano DAVID BALTAZAR HERRERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad 

, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

CARACAS, 31 de enero de 2022
211° y 162°

Que el funcionario DAVID BALTAZAR HERRERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 
, quien ocupa el cargo de Técnico II, adscrito a la Oficina Regional de Registro Civil del estado 

Aragua, y comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano a partir del día veintidós (22) de 
abril de 2014, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra 
Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8  del Estatuto de Personal 
del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO, que 
venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes inherentes a su cargo, 
desde los días: 30 del mes de JUNIO; 01, 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, 30 del mes de JULIO; 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 
27, 30, 31 del mes de AGOSTO; y 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 30 del mes de SEPTIEMBRE; 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27, Y 28 del mes de OCTUBRE; todos correspondientes al año 2021,  tal como se evidencia de las actas 

emanadas por la Oficina Regional Electoral del estado Aragua.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano DAVID BALTAZAR HERRERA 
LÓPEZ titular de la cédula de identidad , al haberse cumplido los extremos legales 
del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 

Función Pública.
: DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al funcionario DAVID BALTAZAR 

HERRERA LÓPEZ, titular de la cédula de identidad , quien ocupa el cargo de Técnico II, 
adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Aragua de éste Poder Electoral, de conformidad con 
el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno 
por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las 
obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través de las 

pruebas contenidas en el expediente. 
SEGUNDO: Notifíquese al ciudadano DAVID BALTAZAR HERRERA LÓPEZ, titular de la cédula de 

identidad , de la presente Resolución.
TERCERO: Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso de 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad por ante los Tribunales 
Competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de conformidad a 
lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los treinta y uno (31) días 

del mes de enero del año dos mil veintidós (2022). Comuníquese.
Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado 
del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los 

recursos correspondientes
Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director General de 
Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me corresponden 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo Electoral, ahora 
Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades conferidas por la Ley del 
Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los fines de garantizar efectivamente 
el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR al ciudadano FRANKLIN JOSÉ FARFÁN 

, titular de la cédula de identidad , del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión 
es del tenor siguiente

CARACAS, 14 de febrero de 2022
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad , 
quien ocupa el cargo de Inspector de Seguridad, adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Sucre, 
y comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano a partir del día veintisiete (27) de noviembre 
de 2007, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta 
Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8  del Estatuto de Personal del extinto 
Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 
81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el  ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, 
deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes inherentes a su cargo, desde los días: 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 del mes de ENERO; 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 26 del mes de FEBRERO; 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26 del mes de MARZO; 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, del mes 
de ABRIL; 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 31 del mes de MAYO;  01, 
02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 del mes de JUNIO, todos correspondientes al año 

2021, tal como se evidencia de las actas emanadas por la Oficina Regional Electoral del estado Sucre.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano  titular 
de la cédula de identidad , al haberse cumplido los extremos legales del procedimiento 

disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la República 

Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
 DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al funcionario FRANKLIN JOSÉ 

, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.841.356, quien ocupa el cargo de Inspector de 
Seguridad, adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Sucre de éste Poder Electoral, de conformidad 
con el artículo 59 numeral  8  del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno 
por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las 
obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través de las 

pruebas contenidas en el expediente. 
SEGUNDO: Notifíquese al ciudadano  titular de la cédula de identidad  

, de la presente Resolución.
TERCERO: Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso de tres 
(3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad por ante los Tribunales 
Competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de conformidad a 
lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los catorce (14) días del mes 

de febrero del año dos mil veintidós (2022). Comuníquese.
Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado 
del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los recursos 

correspondientes
Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director General de 
Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me corresponden 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo Electoral, ahora 
Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades conferidas por la 
Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los fines de garantizar 
efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR al ciudadano JEAN CARLOS 

, titular de la cédula de identidad número , del Acto Administrativo 
de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

CARACAS, 16 de Octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad número 
, quien ostenta el cargo de PROFESIONAL II, adscrito a la Dirección General de 

Administración y Finanzas, y comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano Electoral  a 
partir del día Veintinueve (29) de Septiembre del 2004, sin la debida realización del concurso público 
establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el 
artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento 
Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa 
manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, durante los días 29 de mayo 
de 2018, y todos los días hábiles del año 2019, tal como consta en actas emanadas de la Dirección 

General de Administración y Finanzas.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el Debido Proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano JEAN CARLOS CASTILLO MARRERO, 
titular de la cédula de identidad número V- 15.526.173, al haberse cumplido los extremos legales del 
procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función 

Pública.
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la República 

Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
 al ciudadano funcionario , titular de la cédula 

de identidad número , quien ostenta el cargo de PROFESIONAL II, adscrito a la Dirección 
General de Administración y Finanzas del Consejo Nacional Electoral, por estar incurso en las causales de 
destitución establecidas en el artículo 59 ordinales 7° y 8° del Estatuto de Personal, en concordancia con 
lo previsto en el artículo 81 numerales 6 y 7 del Reglamento Interno, ambos del Consejo Nacional Electoral, 
antes denominado Consejo Supremo Electoral, concatenados con el articulo 86 numeral 9 de la Ley de 

Estatuto de la Función Pública..   
SEGUNDO: NOTIFICAR del contenido del presente  al 
ciudadano , titular de la cédula de identidad número , 
e igualmente hacer de su conocimiento que el mismo agota la vía administrativa y en consecuencia, de 
considerar que la presente decisión lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y 
directos, podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por ante los tribunales 
competentes en materia contencioso administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha 
de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 92, 93, 94 de la Ley del Estatuto de la 

Función Pública.
TERCERO: Remitir la presente decisión a la Dirección General de Talento Humano del Consejo Nacional 

Electoral, para los tramites respectivos.
Notifíquese

Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los Veinte (20) días del mes 
de Octubre del año dos mil Veintiuno 2.021. Comuníquese.

Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado 
del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los recursos 

correspondientes 
Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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T/ Norelvis Carvajal-Mpprijp
Caracas

El vicepresidente secto-
rial para la Seguridad 

Ciudadana y la Paz, Remigio 
Ceballos Ichaso, informó en 
un mensaje de Twitter que el 
Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) capturó 
a dos terroristas en el esta-
do Táchira, pertenecientes a 
la organización denominada 
“Movimiento de Liberación y 
Resistencia”.

Indicó que los detenidos fue-
ron identificados como Jecson 
Ricardo Cariel García y Jack-
son Oswaldo Vera, quienes 
portaban explosivo plástico 
C4, proveniente de Colombia y 
dicho material “lo iban a usar 
para ejecutar actos terroristas 
en Venezuela”.

El Vicepresidente Sectorial 
destacó que gracias a la inves-
tigación preliminar se descu-
brió que pertenecen a una or-
ganización terrorista dirigida 
por Jean Piero Osorio Ruiz, 
quien se encuentra en Esta-
dos Unidos y es miembro de 
una organización denominada 
“Movimiento de Liberación y 
Resistencia”.

Por otra parte, el comandan-
te Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, Domingo Her-
nández Lárez, informó que en 
el estado Amazonas fue inuti-
lizado un avión invasor de los 
grupos Tancol y una pista uti-
lizada para el aterrizaje de la 
aeronave.

Es “el avión Tancol invasor 
número 23 del año 2022”, seña-
ló en su cuenta en Twitter.

El titular de Defensa informó 

que recibió instrucciones  

del presidente Nicolás Maduro 

de “establecer contacto  

de inmediato” con su 

homólogo colombiano

T/ Redacción CO 
F/ Prensa FANB
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, ge-
neral en jefe Vladimir Pa-

drino López, anunció ayer que 
Venezuela restablecerá las rela-
ciones militares con Colombia, 
dos días después de que Gustavo 
Petro fuera juramentado como 
Presidente del país vecino.

En el Fuerte Terepaima, en el 
estado Lara, junto al Alto Man-
do Militar, Padrino López infor-
mó que recibió instrucciones del 
presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 

Maduro,  de “establecer contac-
to de inmediato” con su homólo-
go colombiano, Iván Velásquez 
Gómez, reseñó @PrensaFANB 
en Twitter.

Días antes de la toma de po-
sesión del nuevo presidente de 
Colombia, Gustavo Petro, el mi-
nistro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Carlos 
Faría, se reunió con el canciller 
colombiano designado, Álva-
ro Leyva, en el estado Táchira, 
para coordinar acciones orien-
tadas restablecer las relaciones 
entre ambos países.

El ministro de Defensa Pa-
drino López presidió el acto con 
motivo de la entrega y recepción 
de los viceministerios de Servi-
cios y Planificación, y la Ins-
pectoría General de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
que estarán a cargo del M/G 
Danny Ferrer Sandrea, la Alm. 
Noris Amparo Negrón Rangel y 
el Alm. Carlos Antonio Vargas 
Escalona, respectivamente.

También se realizó la presen-
tación del segundo comandante 
del Comando Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Ceofanb), 
MG José Moreno Martínez, y 
la transmisión de mando de la 
REDI Los Llanos que tendrá 

como comandante al M/G Sid-
ney Ramón Lázaro y REDI Los 
Andes al M/G Enrique Castillo 
Rengifo.

FANB inutilizó el avión Tancol número 23 del año

Capturados dos terroristas en Táchira 
con material explosivo colombiano

Anunció el ministro Padrino López
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Expertos atribuyen  

el incremento al “alza  

de los precios del petróleo 

y una moderación 

en los controles”

T/ Redacción CO-Bloomberg
F/ Cortesía  
Caracas

B
ank of America, entidad 
financiera estadouniden-
se, prevé un crecimiento 

entre 9 y 12 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB) vene-
zolano para finales de 2022.

De acuerdo con una nota de 
prensa publicada en el portal 
web de Bloomberg, el econo-
mista de Bank of America, 
Sebastián Rondeau, señaló 
que el alza de los precios del 
petróleo y una moderación en 
los controles, han sido claves 

para para aliviar la economía 
venezolana.

“Estamos viendo finalmente 
una recuperación en el margen 

de la producción de petróleo y 
las exportaciones. Hay algún 
afloje de las restricciones para 
las exportaciones de petróleo 

para Europa”, dijo el experto 
económico.

Asimismo, Rondeau dijo a 
Bloomberg: “Con esta recu-
peración del petróleo y algu-
nas señales de pragmatismo 
vamos a tener un rebote de la 
actividad económica en 2022, 
después de una caída muy 
fuerte durante años; el primer 
pequeño rebote luego de mu-
chos años de caída abrupta de 
la actividad económica”.

Según el artículo del portal 
web, Pdvsa, con un promedio 
de exportación de 487 mil ba-
rriles diarios durante junio, 
ha sido una pieza de alivio en 
medio de las restricciones im-
puestas a Rusia, para la colo-
cación de su combustible, tras 
la guerra en Ucrania. Sumado 
a ello, el Gobierno de Nicolás 
Maduro se ha reunido en Ca-
racas, en dos oportunidades 
con altos funcionarios del 

Gobierno de Joe Biden,  como 
parte de una negociación 
abierta en materia política y 
energética.

Los ingresos de Pdvsa au-
mentaron 70 por ciento durante 
el primer semestre de este año. 
La cotización del crudo Merey 
alcanzó un precio máximo de 
92,25 dólares por barril duran-
te el mes de junio, refieren las 
publicaciones especializadas 
en el tema petrolero.

En ese sentido, el analista 
resaltó que “hay algunos sig-
nos de maduración del Go-
bierno venezolano en materia 
económica”.

El economista explicó ade-
más que en el avance eco-
nómico venezolano también 
juegan un papel fundamental 
las inversiones del sector pri-
vado. Con respecto a la infla-
ción, mencionó que Venezuela 
“ya no está en niveles de hipe-
rinflación”.

En una encuesta de Bloom-
berg a cinco economistas, se 
destaca el crecimiento de la 
economía venezolana impul-
sado por el aumento de la pro-
ducción de crudo. Sostuvieron 
que Venezuela vive una expan-
sión de ingresos fiscales y de 
crédito bancario.

Destacan recuperación del margen de las exportaciones

Quien suscribe, , venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a  al 
ciudadano , titular de la cédula de identidad , del 

Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

CARACAS, 25 de octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad , 
quien ocupa el cargo de INSPECTOR DE SEGURIDAD, adscrito a la Dirección de Operaciones de Seguridad 
de la Dirección General de Seguridad Integral, y comenzó a prestar servicio como funcionario en este 
Órgano Electoral a partir del día uno (1) de noviembre de 2004, sin la debida realización del concurso 
público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en 
el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, 
al evidenciarse el , que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las 
obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, durante los días del mes de SEPTIEMBRE: 16; 
OCTUBRE: 1, 2, 3, 5, 6, todos correspondientes al año 2020, tal como consta en actas emanadas de la 

Dirección de Operaciones de Seguridad de la Dirección General de Seguridad Integral.

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano , titular 
de la cédula de identidad , al haberse cumplido los extremos legales del procedimiento 

disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la 

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
 DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al funcionario 

, titular de la cédula de identidad  , quien ocupa el cargo de INSPECTOR 
DE SEGURIDAD, adscrito a la Dirección General de Seguridad Integral, de conformidad con el artículo 59 
numeral  8  del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, 
en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, por incurrir en el 

 que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los 
deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través de las pruebas contenidas 

en el expediente. 
Notifíquese al ciudadano , titular de la cédula de identidad  

, de la presente Resolución.
Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso de tres 

(3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad por ante los Tribunales 
Competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de conformidad a 
lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
Notifíquese.

Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los veinticinco (25) días del 
mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). Comuníquese.

Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado 
del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los recursos 

correspondientes 
Atentamente,

Quien suscribe, , venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a 
al ciudadano , titular de la cédula de identidad , del Acto 

Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
 

CARACAS, 21 de octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad  , quien 
ocupa el cargo de ADMINISTRATIVO II,  adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Aragua, 
comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano Electoral  a partir del día dieciséis 
(16) de diciembre de 2013, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 
146 de nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8 del 
Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el 

, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones 
y los deberes que corresponden a su cargo, durante los días JULIO: 8, 9, 10, 11; AGOSTO: 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30; SEPTIEMBRE: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 27; todos correspondientes al año 2019, tal como consta en actas emanadas de la Oficina 

Regional Electoral del estado Aragua.

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano

, titular de la cédula de identidad , al haberse cumplido los extremos legales 
del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto 

de la Función Pública.
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la 

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al funcionario 

, titular de la cédula de identidad , quien ocupa el cargo de ADMINISTRATIVO 
II, adscrito a la Oficina Regional Electoral del estado Aragua, de conformidad con el artículo 59 
numeral  8  del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional 
Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, por 
incurrir en el  que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de 
las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través 

de las pruebas contenidas en el expediente. 
 Notifíquese al ciudadano , titular de la cédula de identidad  

, de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad por ante los 
Tribunales Competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de 
conformidad a lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa.
 Notifíquese

Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los veintiún (21) días 
del mes de octubre del año dos mil veintiuno 2.021. Comuníquese.

Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá 
notificado del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para 

interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,

Quien suscribe, , venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director General de 
Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me corresponden 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo Electoral, ahora 
Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades conferidas por la 
Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los fines de garantizar 
efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a al ciudadano 

, titular de la cédula de identidad , del Acto Administrativo 
de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

 
CARACAS, 19 de noviembre de 2021

211° y 162°
Que el funcionario , titular de la cédula de identidad  

, quien ocupa el cargo de TÉCNICO II, adscrito a la Coordinación Regional 
de Participación Política y Financiamiento de la Oficina Regional Electoral del estado Bolívar, 
comenzando a prestar servicio como funcionario en este Órgano Electoral a partir del día dieciséis 
(16) de abril de 2008, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de 
nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de 
Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el 

, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los 
deberes que corresponden a su cargo, durante los siguientes días del mes JUNIO: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 todos días hábiles del año 2021, tal como consta en actas emanadas de la 

Oficina Regional Electoral del estado Bolívar.

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano 

 titular de la cédula de identidad , al haberse cumplido 
los extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Con fundamento en las motivaciones expuestas 
preliminarmente, este despacho en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por 

autoridad de la Ley:
DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al funcionario 

, titular de la cédula de identidad , quien ocupa el cargo 
de TÉCNICO II adscrito a la Coordinación Regional de Participación Política y Financiamiento de 
la Oficina Regional Electoral del estado Bolívar, de conformidad con el artículo 59 numeral 8 del 
Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno por incurrir en el 

 que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones 
y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través de las pruebas 

contenidas en el expediente administrativo. 
 Notifíquese al ciudadano , titular de la cédula de 

identidad , de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad ante los 
Tribunales competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de 
conformidad a lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los diecinueve (19) 

días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Comuníquese.
Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá 
notificado del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para 

interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,
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El ministro para el Transporte, 

Ramón Velásquez Araguayán, 

condenó durante la marcha 

“Los queremos de vuelta” 

el comportamiento 

“vergonzoso” en Argentina 

ante la detención ilegal 

del avión de la Empresa 

de Transporte Aerocargo 

del Sur (Emtrasur) 

y sus 19 tripulantes 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Miguel Romero - Luis Franco
Caracas

T
rabajadores de la aerolí-
nea Conviasa recibieron 
ayer el apoyo del pueblo 

venezolano que se unió  a la 
marcha convocada bajo la con-
signa “Los queremos de vuelta” 
para reclamar  la devolución de 
los bienes confiscados y secues-
trados entre los cuales destaca 
la aeronave de carga YV-3531.

  Se inician así las acciones a 
la cuales llamó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
quien pidió a todos los sectores 
venezolanos apoyo  para enfren-
tar las sanciones impuesta por el 
Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una expresión de 
protesta popular en contra de la 
reiterada retención de bienes del 
Estado venezolano, como el oro 
depositado en el Banco de Ingla-
terra, el avión de mercancía de la 
Empresa de Transporte de Aero-
cargo del Sur (Emtrasur), el con-
trol de la subsidiaria de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), el dinero 
depositado en Portugal, Citgo Pe-
troleum y Monómeros.

 Junto a la clase trabajadora 
venezolana y diversos movi-
mientos sociales, dirigentes po-
líticos y altos representantes del 
Gobierno Nacional expresaron 
su indignación por el secuestro 
de una aeronave propiedad del 
estado venezolano en Argentina. 

La concentración  partió de la 
plaza Morelos rumbo a la Asam-
blea Nacional  y a las 11 de la ma-
ñana cientos de trabajadores ae-
ronáuticos, el sector transporte 
multimodal, la Milicia Bolivaria-
na, miembros del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela   junto 
a los de otros entes del Estado 
marcharon al son de consignas 
y canciones antiimperialistas 
como medida de presión para 
exigir la devolución de los bienes 
venezolanos retenidos.
 
VERGONZOSO SISTEMA JUDICIAL

El ministro para el Transpor-
te, Ramón Velásquez Aragua-
yán, condenó durante la marcha 
el comportamiento “vergonzoso” 
del gobierno y el sistema judicial 
de Argentina ante la detención 
ilegal del avión de la Emtrasur y 
sus tripulantes.

“Es una vergüenza para el 
sistema judicial argentino que 
conociendo y teniendo la escue-
la de formación avalada por la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional estén descono-
ciendo el derecho aeronáutico 
atentando contra la doctrina y 
buenas relaciones que tienen 
que regir a los gobiernos y los 
estados pertenecientes a este or-
ganismo internacional”, indicó 
Ramón Velásquez en declaracio-
nes a las puertas de la Asamblea 
Nacional, poco después de la lle-
gada de la marcha a su destino.

El también Presidente de Con-
viasa afirmó que para “poder 
sostener esa posición ilegal y 
perversa están utilizando ‘fake 

news’ (noticias falsas), para ava-
lar la ilegal detención de nuestros 
tripulantes y de nuestro avión”.

“Han dicho mentiras increí-
bles que solo se ven en las pelícu-
las de ficción; han dicho que un 
tripulante en especial se cambió 
el rostro en Cuba y que estaba 
haciendo en el avión gestiones 
de espionaje y terrorismo. Han 
dicho que el avión es iraní, ese 
avión no es iraní, es venezolano 
porque ha cumplido con toda la 
normativa”.

En este sentido, denunció la in-
jerencia del Gobierno de Estados 
Unidos y de su constante “agre-

sión contra Venezuela irrespe-
tando las leyes internacionales y 
aplicándolas a su conveniencia”.

“Un juez federal de la Flori-
da da una orden de incautar el 
avión porque él dice que es un 
avión que fue fabricado en Esta-
dos Unidos y por lo tanto para 
que lo compre Venezuela, ellos 
tenían que autorizar, entonces 
si es así tienen que irse a la ae-
rolínea francesa que le vendió 
los aviones a la aerolínea iraní 
y la aerolínea iraní que se la 
vendió al pueblo de Venezue-
la, es el empleo de la ley a su 
conveniencia”; a la tripulación 

detenida de manera ilegal se le 
acusa de espionaje y terroris-
mo, no tienen razón y es por ello 
que le hicieron una incautación 
de sus documentos, de sus telé-
fonos, de sus computadoras y 
no encontraron nada, todos son 
argumentos que están fuera de 
la ley y los rechazamos contun-
dentemente”, puntualizó.

A su vez, manifestó que tam-
bién están protestando por la de-
volución del oro de las reservas 
internacionales secuestradas en 
Reino Unido, los activos en el 
exterior como Citgo, Monómeros 
y cuentas bancarias.

VULGAR SECUESTRO
Por su parte, el presidente 

de la Asamblea Nacional (AN), 
Jorge Rodríguez, calificó esta 
acción como un vulgar secues-
tro del avión propiedad de la 
empresa pública venezolana 
Emtrasur y de los 19 tripulan-
tes que se encontraban a bordo  
al aterrizar en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, en 
Buenos Aires, Argentina.

“Lo que ocurrió con nuestro 
avión fue un vulgar secuestro. 
Lo que ocurrió con los 14 venezo-
lanos y los cinco extranjeros que 
estaban cumpliendo una misión 
en ese avión no fue otra cosa 
que un secuestro, un secuestro 

  Exigieron la devolución de los bienes venezolanos secuestrados por EEUU

 
 

Más de cinco mil movimientos 
de motorizados del país se mo-
vilizaron en la Gran Marcha por 
el Rescate de los Bienes Nacio-
nales, que han sido retenidos 
ilegalmente en el exterior.

Desde El Poliedro de Cara-
cas, los motorizados se agru-
paron para marchar hasta la 
Asamblea Nacional (AN), aten-
diendo el llamado realizado 
más temprano por el presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, 
en la red social Twitter.

“Estamos acompañando 
el llamado del presidente 
Maduro, para que aquellos 
países que han robado y re-
tenido nuestro oro, lo regre-
sen. Basta ya de agredir a los 
venezolanos” expresó Jorge 
Lazcano, representante líder 
de los motorizados.

De igual forma, John Del-
gado, integrante de otro de 
los movimientos que se ex-
presaron este martes en Ca-
racas, pidió al presidente de 
Argentina Alberto Fernández, 
conversar con el presidente 
Maduro, y acordar la entrega 
del avión.”Nosotros somos un 
pueblo libre como la espada de 
Bolívar; nos mantendremos en 
las calles de manera pacífica 
demostrando la fuerza para 
que liberen nuestros bienes”, 
destacó.

El diputado Eloy Sulbarán 
dirigente del sector transporte  
también acompañó la movili-
zación en caravana de motori-
zados y conductores al tiempo 
que se sumó a los reclamos he-
chos para exigir la devolución 
de la aeronave secuestrada en 
Argentina, la libertad inmedia-
ta de los tripulantes así como 
que se entreguen de inmediato 
los bienes de la República Boli-
variana de Venezuela retenidos 
ilegalmente.

Boeing 747-300, fue detenido 
el pasado 6 de junio con 19 
tripulantes, entre los que se 
encontraban, 14 venezolanos 
y cinco iraníes, pese a que el 
avión y la carga fuesen ins-
peccionados sin que se halla-
ra nada de procedencia ilegal 
ni se formulara acusación 
alguna contra la tripulación; 
sometida incluso a pesquisa 
con perros que detectan ex-
plosivos y estupefacientes.

El avión llegó a Argentina, 
procedente de México, haciendo 
escala en Venezuela, y dos días 
después partió para cargar com-
bustible en Uruguay, pero tuvo 
que regresar al Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza, en Argentina, 
porque el país vecino no autorizó 
su aterrizaje.

El avión, un Boeing 747 
Dreamliner de carga, fue 

propiedad de la empre-
sa iraní Mahan Air que 
lo compró a la compañía 
Air France y actualmente 
pertenece a la Empresa de 
Transporte Aerocargo del 
Sur (Emtrasur), filial de 
Conviasa, empresas sancio-
nadas por el Departamento 
del Tesoro de EEUU.

PUEBLO RECLAMA 
SUS DERECHOS

La clase trabajadora venezo-
lana y diversos movimientos 
sociales expresaron su indig-
nación por la retención de bie-
nes nacionales en Reino Unido 
y Argentina.

César Hernández, en su 
acompañamiento a la marcha  
por la Avenida México, expre-
só molestia por la arremetida 
contra Venezuela.

“Estamos indignados y mo-
lestos por todas las arreme-
tidas contra Venezuela, por 
eso marchamos para defen-
der y reclamar la devolución 
de nuestro oro y el avión que 
ha servido para llevar salud a 
nuestro pueblo y el mundo”, 
dijo Hernández.

Lenin Aruta, del Movimiento 
Popular de Caracas, indicó que 
la marcha es parte de lo pro-
gramado en la Gran Campaña 
Contra las Sanciones al País, 
propuesto por el presidente 
Nicolás Maduro.

Enfatizó que la salida de la 
clase trabajadora y las expre-
siones sociales de este martes 
en Caracas, reflejan el interés 
de los venezolanos por cuidar 
los bienes que son “para el se-
millero de la patria, nuestros 
niños”.

Boeing 747-300 YV-3135 un bien 100% venezolano

en contra de venezolanos en 
territorio argentino”, recrimi-
nó Rodríguez durante el acto 
de recibimiento de los miles de 
venezolanos que marcharon 
para pedir el retorno del avión 
secuestrado.

“Aquí hay un río de gente 
que sigue creciendo frente a las 
adversidades, las sanciones y 
los bloqueos”, sostuvo el parla-
mentario durante la gran mar-
cha por el rescate de los bienes 
nacionales en Caracas.

En el encuentro, la máxima 
autoridad del Poder Legislativo 
resaltó que conversó con el pre-
sidente de la República, Nico-
lás Maduro, quien le extendió 
el abrazo de agradecimiento 
al pueblo de Venezuela por su 
valentía y lealtad, tras la mo-
vilización en reclamo del avión 
secuestrado en Argentina.

En su discurso también des-
mintió los argumentos que 
desde la justicia argentina y 
estadounidense esgrimen para 
la incautación de aeronave y 
detención de sus tripulantes. 
“No pueden venir por ningún 
argumento seudo jurídico, eso 
es mentira. No pueden venir 
con inventos y fake news, eso es 
mentira”, señaló.

“Es la  peor agresión que ha 
sufrido nuestro pueblo en tan 
poco tiempo, principalmente 
contra nuestros niños, sus dere-
chos a la educación y a alimen-
tación, además contra nuestros 
abuelos y sus derechos a la vida 
digna, que la Revolución les pro-
porcionó desde el comandante 
Hugo Chávez”, aseveró.

“Queremos que nos devuelvan 
el avión. Queremos de vuelta a 
nuestras hermanas y herma-
nos trabajadores de Emtrasur”, 
exigió el diputado, destacando 
que el país también lucha por el 
regreso del diplomático venezo-
lano Alex Saab, secuestrado en 
Estados Unidos.

Rodríguez develó que una vez 
retenido el avión y sus tripulan-
tes en Argentina el presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, ins-
truyó agotar las vías diplomá-
ticas y jurídicas, pero “a estas 
alturas ya tenemos claro que no 
hay vía jurídica, que el sistema 
de justicia argentino está arro-
dillado a los designios de los que 

se creen gendarme del Norte, 
del Gobierno de Estados Unidos 
de Norteamérica”, resaltó.

Preciso es rcordar que un 
tribunal del estado de la Flori-

da, en Estados Unidos, solicitó 
la semana pasada a la justicia 
de Argentina incautar el avión 
Boeing y este sistema judicial 
que no es autónomo se arrodi-

lló ante la orden imperial, de-
nuncia que se ha hecho desde el 
Gobierno Bolivariano en varias 
ocasiones . De igual forma ocu-
rrió con el oro de los venezola-

nos dado en custodia al Banco 
de Inglaterra, donde un  tribu-
nal en una acción criminal de-
cidió no devolver esos recursos 
lo que constituye y así ha sido 
calificado, un robo.

Por su parte, el contralor 
general de la República, Elvis 
Amoroso, entregó un documen-
to detallado del robo de los acti-
vos pertenecientes a Venezuela, 
por parte de Juan Guaidó, al 
presidente de la Conferencia de 
los Estados de las Naciones 
Unidas Contra la Corrupción, 
Harib Al Amimi.
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Fueron beneficiados niños  
y personas de la tercera 
edad diagnosticados 
con cáncer, leucemia, 
enfermedades renales  
y con trasplantes de riñón

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Zulia

M
e d i c a m e n t o s 
para el cumpli-
miento de los 

ciclos de quimioterapias 
recibieron pacientes on-
cológicos del estado Zulia 
en la Farmacia de Alto 
Costo del Instituto Vene-
zolano de los Seguros So-
ciales (IVSS), los cuales 
fueron enviados por el 
Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud.

La información fue 
aportada por la autoridad 
única de Salud en Zu-
lia, José Miguel Medina, 
quien precisó que entre 

los fármacos entregados 
se encuentran Bicatulami-
da, Micofenolato Sódico, 
Tacrolimus, Ciclosporina, 
Aprepilant, Leuprolide 
entre otros.

Los pacientes y fami-
liares resaltaron la im-
portancia de este plan 
de atención por parte del 
Gobierno Nacional a los 
pacientes que padecen de 
cáncer u otras enfermeda-
des y que no cuentan con 
los recursos para iniciar o 
continuar su tratamiento, 
que resulta costoso en el 
sector privado.

Entre los pacientes que 
recibieron los medicamen-
tos se cuentan pediátricos 
y personas de la tercera 
edad diagnosticados con 
cáncer, leucemia, enferme-
dades renales o pacientes 
con trasplantes de riñón.

Uno de ellos es Alirio 
Rojas, quien envió un 
mensaje de fortaleza a las 
personas que fueron re-
cientemente diagnostica-
das con cáncer.

Agradeció la atención 
del Gobierno Nacional a 
través de este programa 
que provee los insumos 
farmacológicos para cum-
plir los tratamientos y 
pide se continúe con este 
plan de lucha por la vida 
de estos pacientes.

Yasmín Prieto, quien 
retiró los medicamen-
tos de su hermana Yus-
mar Prieto, explicó que 
este es el último ciclo 
de tratamiento facili-
tado por el Ejecutivo a 
través del Ministerio de 
Salud y la Farmacia de 
Alto Costo. Los trata-
mientos también fueron 

entregados en el On-
cológico Génesis Petit, 

situado en el municipio 
San Francisco.

Cemento, bloques, manto asfáltico, tanques de agua, 
inodoros, pintura, brochas, tubos para sistemas de 
aguas negras y blancas, entre otros materiales, recibie-
ron las Brigadas Comunitarias Militares para la Educa-
ción (Bricomiles) en el estado Zulia para la recuperación 
de 85 planteles en la entidad.

El material prevé la continuación de la rehabilitación 
de escuelas de los municipios Maracaibo, San Francis-
co Mara y Guajira, informó la directora de la Zona Edu-
cativa del estado Zulia, Dorelis Echeto, al momento de 
la entrega del mismo en la sede del Instituto de Preven-
ción y Asistencia Social para el Personal del Ministerio 
de Educación (Ipasme), en la capital zuliana.

“Estamos aquí, cumpliendo los lineamientos del pre-
sidente Nicolás Maduro para iniciar el nuevo periodo 
escolar 2022-2023 con escuelas hermosas”, manifestó 
Echeto, acompañada del presidente de Corpozulia, Fe-
derico Guzmán, y otras autoridades de la entidad.

Echeto hizo énfasis en la unidad entre las distintas 
instituciones gubernamentales militares y policiales 
junto al PSUV, que junto a docentes, padres y represen-
tantes permiten el cumplimiento de esta orientación.

El presidente de Corpozulia expresó por su parte que 
la corporación seguirá trabajando de la mano de Minis-
terio del Poder Popular para la Educación como un solo 
gobierno para que el año escolar que comienza el 15 de 
septiembre se cumpla en ambiente escolar adecuado.

Bicatulamida y Tacrolimus están entre los fármacos entregados  

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR 
al ciudadano , titular de la cédula de identidad número  

, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

CARACAS, 20 de Octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad número   
, quien ocupa el cargo de PROFESIONAL III, adscrito a la Dirección General de 

Administración y Finanzas éste Poder Electoral, y comenzó a prestar servicio como funcionario en este 
órgano Electoral  a partir del día Tres (03) de Noviembre del 2008, sin la debida realización del concurso 
público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en 
el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, 
al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de 
las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, a partir del 27 de noviembre del año 2018,  
además de todos y cada uno de los días hábiles correspondientes al año 2019. tal como consta en actas 

emanadas de la Dirección General de Administración y Finanzas.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano: , titular de 
la cédula de identidad número  al haberse cumplido los extremos legales del procedimiento 

disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la 

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
 DESTITUIR al ciudadano , titular de la cédula de identidad 

número , quien ocupa el cargo de PROFESIONAL III, adscrito a la Dirección General de 
Administración y Finanzas del Consejo Nacional Electoral, por estar incurso en las causales de destitución 
establecidas en el artículo 59 ordinales 7° y 8° del Estatuto de Personal, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 81 numerales 6 y 7 del Reglamento Interno, ambos del Consejo Nacional Electoral, antes 
denominado Consejo Supremo Electoral, concatenados con el articulo 86 numeral 9 de la Ley de Estatuto 

de la Función Pública..   
 NOTIFICAR del contenido del presente ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN  al ciudadano 

, titular de la cédula de identidad número , e igualmente 
hacer de su conocimiento que el mismo agota la vía administrativa y en consecuencia, de considerar que 
la presente decisión lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos, podrá 
interponer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por ante los tribunales competentes en 
materia contencioso administrativo, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su notificación, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 92, 93, 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
 Remitir la presente decisión a la Dirección General de Talento Humano del Consejo Nacional 

Electoral, para los tramites respectivos.
Notifíquese

Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los Veinte (20) días del mes 
de Octubre del año dos mil Veintiuno 2.021. Comuníquese.

Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado 
del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los recursos 

correspondientes 
 Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR a la 
ciudadana , titular de la cédula de identidad , 

del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
 

CARACAS, 05 de noviembre de 2021
211° y 162°

Que la funcionaria , titular de la cédula de identidad  
, quien ocupa el cargo de PROFESIONAL II, adscrita a la Dirección de 

Documentación de la Oficina Nacional de Registro Electoral, y comenzó a prestar servicio como 
funcionaria en este Órgano Electoral a partir del día quince (15) de febrero de 2011, sin la debida 
realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. La misma 
incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo 
Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 
81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO que venía 
ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su 
cargo, desde los días 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 del mes de JUNIO correspondiente 

al año 2021; tal como consta en actas emanadas de la Oficina Nacional de Registro Electoral.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa a la ciudadana 

titular de la cédula de identidad Nº V-13.493.946, al haberse cumplido los 
extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública. Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, 

este despacho en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, a la funcionaria 

, titular de la cédula de identidad , quien ocupa el cargo 
de PROFESIONAL II adscrita a la Dirección de Documentación de la Oficina Nacional de Registro 
Electoral, de conformidad con el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo 
Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 
81 numeral 7 del Reglamento Interno por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía 
ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que corresponden 
a su cargo, fehacientemente comprobado a través de las pruebas contenidas en el expediente 

administrativo. 
 Notifíquese a la ciudadana , titular de la cédula de 

identidad , de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su notificación, Recurso de Nulidad ante los 
Tribunales competentes (Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), de 
conformidad a lo preceptuado en los artículos 92 y 94 y la Disposición Transitoria Primera de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los cinco (05) días 

del mes de noviembre del año 2021. Comuníquese.
Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá 
notificado del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para 

interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

 

 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad , procediendo en mi carácter de Director 
General de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que 
me corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo 
Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las 
facultades conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 
1 y 2; a los fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a 
NOTIFICAR al ciudadano , titular de la cédula de identidad  

, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
 

CARACAS, 15 de Octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad  
, quien ocupa el cargo de Inspector de Seguridad,  adscrito a la Dirección de 

Operaciones de Seguridad de la Oficina Regional Electoral del estado Aragua, y comenzó a prestar 
servicio como funcionario en este órgano Electoral  a partir del día Primero (01)  de abril del 2005, 
sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. 
El funcionario anteriormente identificado incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral  8  del 
Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en 
concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el  
ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones 
y los deberes que corresponden a su cargo, durante los días 19, 20, 21, y 24 del mes de septiembre 
de 2018, tal como consta en actas emanadas de la Oficina Regional Electoral del estado Aragua.

CONSIDERANDO
Que se cumplió el Debido Proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa del ciudadano CARLOS ALBERTO 

 titular de la cédula de identidad , al haberse cumplido los 
extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la 

Ley del Estatuto de la Función Pública.
Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, este despacho en nombre de la 

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.
  DESTITUIR al ciudadano , titular de la cédula de 

identidad ,, quien ocupa el cargo de Inspector de Seguridad adscrito  a la Dirección 
de Operaciones de Seguridad de la Oficina Regional Electoral del estado Aragua del Consejo Nacional 
Electoral, por estar incurso en las causales de destitución establecidas en el artículo 59 ordinales 
7° y 8° del Estatuto de Personal, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numerales 6 y 7 
del Reglamento Interno, ambos del Consejo Nacional Electoral, antes denominado Consejo Supremo 

Electoral, concatenados con el articulo 86 numeral 9 de la Ley de Estatuto de la Función Publica.   
 NOTIFICAR del contenido del presente ACTO ADMINISTRATIVO DE DESTITUCIÓN al 

ciudadano , titular de la cédula de identidad , 
e igualmente hacer de su conocimiento que el mismo agota la vía administrativa y en consecuencia, 
de considerar que la presente decisión lesiona sus derechos subjetivos o intereses legítimos, 
personales y directos, podrá interponer el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por 
ante los tribunales competentes en materia contencioso administrativo, dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 92, 93, 94 

de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
 Remitir la presente decisión a la Dirección General de Talento Humano del Consejo 

Nacional Electoral, para los tramites respectivos.
Notifíquese

Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los Quince (15) días 
del mes de Octubre del año dos mil Veintiuno 2.021. Comuníquese.

Asimismo se le notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá 
notificado del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para 

interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,

ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO

 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 



La artillería del pensamiento
Nº 4.350 | 11

A la ciudadana RAQUEL ZORAIDA BERNAL DOMINGUEZ, titular de la cédula de identidad
Nº V-7.095.302; que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.013 Edición Extraordinaria de
fecha 23 de diciembre del 2010, en concordancia con el artículo 90 del Reglamento de la Ley
eiusdem, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.240 de
fecha 12 de agosto del 2009, que este Órgano de Control Fiscal Externo, a través de la
Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría Municipal de San Joaquín
del Estado Carabobo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley, acordó mediante
AUTO DE APERTURA de fecha 08 de agosto del 2022, que se encuentra inserto en el
Expediente Nº CMSJ-DDR-002/2022, dar inicio al procedimiento de Determinación de
Responsabilidades con relación al Informe definitivo referido a la ““Auditoria Administrativa al
Instituto Municipal para el Desarrollo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Municipio
San Joaquín, Correspondiente a los Ejercicios Económicos Financieros 2019, 2020 Y Primer
Semestres Del 2021”. de fecha 15 de septiembre de 2021. Se Hace del conocimiento a la
ciudadana pre identificada, en su condición de presunta responsable, en virtud de haber
desempeñado para la fecha de la ocurrencia de los presuntos actos, hechos, u omisiones,
funciones de DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, de acuerdo a lo evidenciado en la
investigación pre mencionada, que agotada las gestiones dirigidas a practicar su notificación
personal, se procede a efectuar la presente publicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en Gaceta Oficial
Nº 2.818 Extraordinaria de 1º de julio de 1981; en virtud de lo cual, transcurrido quince (15)
días calendario siguientes, a la publicación, quedarán por notificados usted o su representante
legal en el procedimiento pre indicado, desarrollado por este órgano de control fiscal externo.
Para garantizar lo consagrado en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, se le concede un plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir
del momento en que surta efectos la presente notificación, para exponer los alegatos y
promover las pruebas que estime necesarias para su defensa, de conformidad con lo previsto
en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del sistema
Nacional de Control Fiscal y 91 del reglamento eiusdem. Una vez notificado tendrán acceso
inmediato al expediente up supra, localizado en la Dirección de Determinación de
Responsabilidades de la Contraloría del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, ubicada
en C.C.R. Cariaprima, Nivel PB, local 16 al 21, Sector el banco Carretera Nacional Guacara – San
Joaquín; en el siguiente horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

MSC. WILLIAM ANTONIO CASTILLO NOGUERA.
CONTRALOR   DEL MUNICIPIO SAN JOAQUÍN DEL ESTADO CARABOBO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO SAN JOAQUÍN DEL ESTADO CARABOBO

DESPACHO DEL CONTRALOR
SAN JOAQUÍN, 08 de agosto del 2022

212° Y 163°
EDICTO

SE HACE SABER

El presidente de estadounidense Joe Biden ratificó 
los protocolos que permiten a Suecia y Finlandia unirse 
a la OTAN, con lo cual Estados Unidos se convirtió en el 
país número 23 de los 30 países que ya han ratificado la 
entrada de los dos Estados nórdicos en la OTAN.

Hasta ayer España, Grecia, Portugal, Eslovaquia, 
la República Checa, Hungría y Turquía aún no habían 
ratificado los protocolos.

Para que Suecia y Finlandia se incorporen plenamente 
a la Alianza, todos los países miembros deben aprobar 
los documentos correspondientes a nivel nacional. 
Biden llamó al resto de los países a firmar lo antes posible 
los documentos.

Estonia y Finlandia llaman a no aceptar turistas rusos en Europa

Hungría, República 

Checa y Eslovaquia se 

quedaron sin suministro 

de petróleo debido  

a que Rusia no puede 

pagar los servicios 

de transporte por las 

sanciones impuestas  

por la UE

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

E
l operador de oleo-
ductos ucraniano 
Ukrtransnafta de-

tuvo el suministro del pe-
tróleo ruso por el oleoduc-
to Druzhba hacia Hungría, 
República Checa y Eslova-
quia debido a las sanciones 
impuestas a Rusia.   

Así lo informó el por-
tavoz de la empresa rusa 
Transneft, Igor Demin, en 
una entrevista concedida 
ayer a la agencia rusa de 
noticias RIA Novosti, en 
la cual informó que desde 
el 4 de agosto, el operador 
de oleoductos ucraniano 
Ukrtransnafta dejó de 
bombear el crudo ruso a 
través del ramal sur del 
oleoducto ruso Druzhba 
a tres países europeos: 
Hungría, República Checa 
y Eslovaquia.

El funcionario ruso ex-
plicó que el suministro 
del petróleo ruso fue fre-
nado debido a que Rusia 
no puede pagar los servi-
cios de transporte por las 
sanciones impuestas por 
la Unión Europea (UE) al 
país euroasiático.

Precisó Demin que la 
empresa ucraniana presta 
servicios de transporte de 
petróleo con la condición 
de pagar el 100 por cien-
to por adelantado, pero 
cuando se realizó el pago 
por el tránsito a través 
de Ucrania el dinero fue 
devuelto a la cuenta de so-
ciedad pública de acciones 
Transneft.

La compañía ucrania-
na, que hasta ahora no se 
ha pronunciado al respec-
to, es la encargada de dar 
servicios al ramal sur del 
oleoducto, que abastecía 
a Hungría, la República 
Checa y Eslovaquia.

Transneft dijo que el 
contrato con UkrTrans-
Nafta prevé el prepago 
total de los servicios de 
tránsito.

UCRANIA RECHAZA
REFERENDO

El presidente ucrania-
no, Vladimir Zelenski, 
advirtió que se retirarán 
de cualquier proceso de 
negociación con Rusia si 
se realizan referendos en 

los territorios controlados 
por militares rusos.

Su declaración se debe 
a que las provincias bajo 
el control ruso de Jersón 
y Zaporiyia se preparan 
para celebrar consultas 
sobre su inclusión a Ru-
sia. Al respecto, el Man-
datario ucraniano pidió a 
Occidente que se refuer-
cen las sanciones contra 
Moscú para obligarlos a 
terminar la operación 
militar especial.

La realización del refe-
rendo fue aprobada en el 
foro “Juntos por Rusia” 
donde participaron más 
de 700 delegados de toda 
la región, decisión que fue 
apoyada por unanimidad.

PRORRUSOS REFORZARÁN
DEFENSA ANTIAÉREA

El dirigente prorruso de 
Zaporiyia, Yevgueni Ba-
litski, dijo que “las medi-
das de defensa antiaérea 
serán reforzadas y ase-
guró que actualmente la 
planta nuclear funciona 
con normalidad” tras ser 
reparadas las líneas eléc-
tricas y naves industriales 
de la instalación, dañadas 
en un ataque el 5 de agosto 
por las fuerzas de Kiev.

El Ministerio de Exte-
riores ruso aseguró ayer 
que estaba dispuesto a 
facilitar una visita del 
Organismo Internacional 

para la Energía Atómica 
(OIEA) a la planta nu-
clear, que las tropas rusas 
controlan prácticamente 
desde el inicio de la cam-
paña militar en Ucrania.

“No se puede ignorar lo 
obvio, la situación se tor-
na más peligrosa con cada 
día que pasa”, dijo la por-
tavoz de la cartera, María 
Zajárova.

NO QUIEREN
TURISTAS RUSOS

Las autoridades de Esto-
nia y Finlandia se expresa-
ron esta semana a favor de 
prohibir en Europa la con-
cesión de visados turísticos 
a ciudadanos rusos en res-
puesta al operativo militar 
de Moscú en Ucrania.

Específicamente, la pri-
mera ministra de Finlan-
dia, Sanna Marin, señaló 
que “no es correcto” que 
los rusos puedan “vivir 
una vida normal” y viajar 
a Europa mientras Moscú 
realiza acciones militares 
en Ucrania. “Mi postura 
personal es que el turismo 
debe ser limitado”, dijo.  

Por su parte, la primera 
ministra de Estonia, Kaja 
Kallas, señaló que “es el 
momento de poner fin al 
turismo desde Rusia”. 
“Dejen de emitir visados 
turísticos a los rusos. Vi-
sitar Europa es un privile-
gio, no uno de los derechos 

humanos”, dijo  la políti-
ca. Esto ocurre luego que 
Zelenski afirmó que Occi-
dente debe prohibir a los 
rusos entrar a sus países.

Al respecto, la portavoz 
del Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso, María 
Zajárova, destacó que la 
UE no tiene derecho a pro-
hibir la concesión de visa-
dos a todo el pueblo ruso 
teniendo en cuenta “sus 
propios compromisos”.

KIEV TOMA COMO
REHÉN A EUROPA

Zajárova, al referirse a 
los ataques perpetrados 
por Ucrania en la planta 
nuclear de Zaporiyia, afir-
mó que con estos hechos, 
“Kiev toma como rehén a 
toda Europa”.

En opinión de la diplo-
mática, “la situación en 
torno a la planta se vuelve 
cada vez más peligrosa. 
Solo gracias a las accio-
nes de los empleados de la 
central y de los militares 
rusos que garantizan la 
protección de la instala-
ción fue posible evitar un 
desastre”.

Zajárova dijo que “los 
asesinatos desde una es-
quina y al amparo de la 
noche es el ‘modus ope-
randi’ característico de 
las fuerzas ucranianas”, 
a las cuales catalogó como 
seguidores de la ideolo-
gía del colaborador nazi 
Stepan Bandera, algo co-
nocido por Moscú desde 
tiempos de la Gran Guerra 
Patria.



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Berlín

La capital alemana dejó 
de iluminar algunos 

monumentos históricos y 
edificaciones municipales, 
como la Columna de la 
Victoria y el Ayuntamien-
to, mientras la Catedral de 
la ciudad de Colonia tam-
bién apagará sus luces.

Varias regiones introdu-
jeron el alumbrado público 
a pedido, que consiste en 
que cuando los peatones o 

ciclistas utilicen los cami-
nos estos se iluminarán, 
gracias a la tecnología de 
sensores, a lo cual se suma 
la salida de servicio de los 
semáforos, como medida 
restrictiva del Gobierno.

En tanto, la ciudad de 
Hannover redujo su con-
sumo de energía en un 
15 por ciento, por lo cual 
limitó la temperatura en 
los edificios municipales 
a un máximo de 20 grados 
centígrados. También dejó 
de iluminar de noche los 

museos, y en las duchas de 
los condominios y los pa-
bellones deportivos ya no 
circula agua caliente. 

A comienzos de junio, 
Alemania importaba el 35 
por ciento de su gas desde 
Rusia, país que enfrenta 
sanciones de la Unión Eu-
ropea debido a la operación 
militar en Ucrania, medi-
das que se convirtieron en 
un bumerán para el viejo 
continente, al tensar mu-
cho más el mercado de los 
hidrocarburos.

Bomberos de México  

y Venezuela apoyan  

las labores de extinción  

del fuego, que comienza  

a ceder tras un arduo  

trabajo por aire y tierra

T/ Redacción CO-Prensa Latina-EFE
F/ EFE
La Habana

P
or cuarto día consecutivo 
las autoridades y cuerpos 
de emergencia de Cuba, 

junto con equipos de México y 
Venezuela, continuaron las ta-
reas para sofocar las llamas del 
incendio en la Base de Super-

tanqueros de Matanzas, labo-
res que se han dificultado por 
las condiciones del clima en la 
región.

El teniente coronel Alexander 
Ávalos Jorge, segundo jefe del 
Departamento Nacional de Ex-
tinción del Cuerpo de Bomberos 

de Cuba, ofreció ayer una rueda 
de prensa en la que explicó que 
observó una situación diferente 
y el humo es más claro, aunque 
la situación es compleja porque 
sigue siendo un incendio de 
grandes proporciones.

Destacó que quienes comba-
ten las llamas se esfuerzan en 
proteger sectores que no se han 
quemado, como la otra batería 
de cuatro tanques de 50.000 me-
tros cúbicos de capacidad y un 
emplazamiento de grupos elec-
trógenos aledaño.

Ávalos aseguró que no existe 
riesgo para población que resi-
de en los alrededores y tampoco 
para la central termoeléctrica 
Antonio Guiteras.

Indicó que están dando re-
sultados las labores para en-
friar el área del incendio, en 
las que están interviniendo 
tres helicópteros de las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias 
(FAR), y por tierra los equipos 
de bomberos de Venezuela y 
México.

Precisó el militar que esas 
labores tomarán días, pues de-
manda apagar el combustible 
derramado en todo el espacio 
de la batería de tanques. Asi-
mismo, afirmó que el cuarto 
deposito no se puede visualizar 
por el humo y las llamas, sin 
embargo, se considera que esta 
deteriorado.

Para combatir las llamas, 
detalló que se mantiene el 
flujo de sustancias extintoras 
y entró en línea la bomba de 
alta presión enviada por Ve-
nezuela. Aseguró que en las 
últimas horas llegaron otras 
dos de México, de 500 galones 
cada una (cada galón equivale 
a 3.78 litros).
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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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T/ Redacción CO-Bloomberg
Caracas

“Cartas enviadas por la rei-
na Isabel II de Inglaterra al 

presidente venezolano Nicolás Ma-
duro demuestran que la monarca 
lo reconoce como el dignatario de 
Venezuela”, afirmó el presidente 
del Banco Central de Venezuela, 
Calixto Ortega, quien señaló que la 
correspondencia será presentada 
como evidencia en la batalla legal 
por el oro patrio en Inglaterra.

En entrevista concedida a Bloom-
berg, Ortega dijo que “el reconoci-
miento de la Reina de Inglaterra a 
Maduro como el Jefe de Estado de 
Venezuela ha quedado demostrado 
en tres cartas firmadas por la monar-
ca y dirigidas a su excelencia Nicolás 
Maduro Moros, presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela”, 
lo que socava el dictamen del tribu-
nal británico del 29 de julio en el que 
una vez más se negaron a devolverle a 
Venezuela las 31 toneladas de oro que 
permanecen retenidas en Inglaterra.

“La situación dio un giro favorable”, afirman autoridades

 

A escala global se contabilizan 590.453.578 casos 
de Covid-19, de los cuales 6.439.104 correspon-
den a personas fallecidas y 562.221.975 a casos 
recuperados, según datos del portal web world-
meters.info, que indican que EEUU sigue siendo 
el país con más casos y muertes en el mundo con 
94.024.925 contagios y 1.059.210 decesos. Sigue 
India con 44.174.650 casos, y 526.772 fallecidos. 
En América Latina, Brasil es el país más afectado 
con 35.035.780 contagios y 680.239 decesos.

 

El Instituto alemán de virología Robert Koch (RKI) 
confirmó en las últimas 24 horas 78.698 nuevos 
casos de Covid-19. Con este reporte se elevó a 
31.307.020 la cifra de personas infectadas por la 

enfermedad contagiosa desde el inicio de la pan-
demia, pese a la alta tasa de vacunación.

 

Treinta días sin reportar muertes sumó ayer Nica-
ragua que registró solo 45 nuevos contagios. Las 
autoridades sanitarias informaron que en la última 
semana no se presentaron fallecidos atribuibles a 
esta infección, por lo que el número de muertos a 
causa de la pandemia se mantuvo en 245 desde 
que el coronavirus fue detectado en Nicaragua, en 
marzo de 2020. La última vez que el país informó 
de fallecimientos fue el 19 de julio pasado.

 

Líbano informó 1.800 nuevos casos de Covid-19 y 
confirmó la cifra más baja de casos positivos en las 

pasadas tres semanas. El reporte del Ministerio de 
Salud Pública indica que los enfermos disminuyeron 
en 42 con respecto a los 1.850 confirmados el lunes 
y la curva de infectados muestra un descenso por 
cuarta jornada sucesiva. Notificaron tres muertes 
por la enfermedad, mientras las autoridades sanita-
rias insisten en la necesidad de vacunarse.  

 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba detectó 
en las últimas horas 87 personas con la Covid-19 
y ninguna fallecida a consecuencia de la enfer-
medad. En los laboratorios de biología molecular 
fueron analizadas 1.646 muestras para descu-
brir el coronavirus SARS-CoV-2. En el país hay 
446 casos activos, de los cuales 439 tienen una 
evolución clínica estable, mientras que siete per-
manecen en terapia intensiva, cuatro en estado 
grave y tres en condición crítica.

Consecuencias de las sanciones a Rusia

Alemania reduce alumbrado público por la crisis energética

Se basa en cartas enviadas por la monarca al Mandatario

Calixto Ortega: La reina Isabel II
reconoce a Maduro como presidente
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Nos sumamos a la artillería del pensamiento

 Domingo Medina Gutiérrez*

El 15 de marzo de 1810 un siempre in-
quieto Francisco de Miranda publi-

có en Londres el primer número de El 
Colombiano, periódico en el que difun-
diría sus ideas sobre libertad, igualdad 
y justicia, y con el que esperaba ganar 
aliados para la causa de la independen-
cia americana; el 27 de junio de 1818 
Simón Bolívar publicaba el Correo del 
Orinoco, también para servir a la causa 
patriota al contrarrestar la influencia 
que la Gaceta de Caracas tenía en la opi-
nión pública de la época. Ya en nuestro 
siglo XXI, de la mano del comandante 
Hugo Chávez, el 30 de agosto de 2009 el 
Correo del Orinoco retornaría a las 
calles de Caracas y de toda Venezuela, 
al servicio del pueblo como “artillería 
del pensamiento”. Antes, el 8 de agosto 
de 2005, el comandante Chávez había 
decretado la creación del Centro Inter-
nacional Miranda (CIM), encargándole 
la misión de “promover la divulgación 
del carácter inédito del modelo boliva-
riano social, participativo y protagó-
nico, y el aporte venezolano al proceso 
transformador mundial de democracia 
social y participativa”. 

No es un impulso nostálgico el que 
nos mueve a recordar estas fechas. Al 
contrario, con ellas ponemos de mani-
fiesto la maravillosa coincidencia de en-
contrar a partir de ahora la voz del Cen-
tro Internacional Miranda (CIM) en las 
páginas del Correo del Orinoco, ambas 
creaciones visionarias del comandan-
te Chávez que hunden sus raíces en la 

gesta emancipadora nuestroamericana 
liderada por Bolívar y Miranda. 

Adscrito al Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación Universitaria 
(Mppeu), el CIM constituye un espacio 
físico e institucional para la defensa y 
promoción de la democracia participati-
va y protagónica configurada en nuestra 
Constitución. El CIM, como centro para 
el debate y la reflexión, dedica todos sus 
esfuerzos a la investigación, docencia, 
producción y difusión de ideas relacio-
nadas con el devenir social, cultural, 
educativo, económico y político de Vene-
zuela, para contribuir a generar cuerpos 
teóricos de referencias que puedan ser 
elementos ayudantes para la transfor-
mación de la sociedad venezolana. El 
CIM también contribuye al análisis y di-
seño de las políticas del Estado venezola-
no, especialmente las dirigidas al sector 
de la educación universitaria.

Estos debates y reflexiones llegarán 
a partir de ahora a las lectoras y los 
lectores del Correo del Orinoco. Gra-
cias a la generosidad de quienes hoy 
dirigen este importante medio, el Cen-
tro Internacional Miranda se suma así 
al arsenal que compone la artillería 
del pensamiento en esta batalla comu-
nicacional. Una batalla de la que, con 
Bolívar, Miranda y Chávez, el pueblo 
venezolano saldrá victorioso.

* Presidente de la Fundación  
Centro Internacional Miranda

presidencia.fundacim@gmail.com 
Caracas

Colombia cambió y su cambio tiene 
repercusiones en toda nuestra re-

gión. La geopolítica de América Latina 
y el Caribe se libera del peso de la acti-
tud más lacaya que haya vivido nuestro 
continente.

Para el pueblo colombiano se abre una 
posibilidad de lograr la paz real, con re-
conocimiento y entendimiento. Nunca 
había tenido Colombia una oportunidad 
como esta, lograda en un ejercicio de 
enorme valentía al atreverse a impul-
sar y elegir una opción política que deja 
fuera del Gobierno a las fuerzas que, du-
rante décadas, se habían impuesto con 
prácticas de terror y exterminio.

Como resulta obvio, creo, si algo de-
muestra la victoria del pueblo colombia-
no es el fracaso de la política de Estados 
Unidos hacia América Latina. Colombia, 
el principal instrumento de la política 
gringa hacia América Latina y el Caribe, 
ha decidido librarse de ese papel de ser 
una permanente amenaza para el resto 
de las naciones de la región. 

Hoy es firme y potente la perspectiva 
de revitalizar los acuerdos existentes o 
de alcanzar nuevos acuerdos e instru-
mentos de integración y cooperación de 
nuestra región.

La profundidad que puedan alcanzar y 
las características que puedan presentar 
estos cambios en lo social y en lo político 
de la propia Colombia es un asunto de los 
colombianos. Nadie, desde afuera, puede 
ponerse a decir qué debe hacer su nuevo 
Gobierno.

Sin embargo, es justo desear a Colom-
bia que logre la paz y la justicia para to-
dos los colombianos. Es necesario que 
cesen los asesinatos selectivos de líderes 
sociales, figuras políticas y firmantes de 
los Acuerdos de Paz. Es imperativo que 
no ocurran más exterminios y masacres 
contra diversos sectores de Colombia.

Ante esa victoria colombiana, además 
de celebrar la valentía y el compromiso 
de nuestros hermanas y hermanos, tam-
bién es necesario reconocer la madurez 
y el temple de la Revolución Bolivaria-
na, cuyo Gobierno ha sabido mantener 
una actitud de clara gallardía y firmeza 
frente a toda la política insolente y pro-
vocadora que llevó adelante la casta de-
lictiva que ocupaba la sede de gobierno 
en Bogotá.

Colombia no es Venezuela y Venezuela 
no es Colombia, pero están juntas, lo sa-
bemos, no solo por razones geográficas 
muy importantes e ineludibles, están 
juntas siempre más por nuestros nexos 
históricos, culturales, económicos y so-
ciales. Ojalá que esta etapa sirva para un 
encuentro de mayor madurez entre ambas 
naciones. Así lo queremos, como lo quiere 
el mismo Libertador Simón Bolívar.

@filoyborde
Caracas

Colombia 
no es Venezuela

Freddy Fernández

El nuevo rumbo
Jimmy López Morillo

Tal vez no pueda existir un hecho más 
preciso para marcar el cambio de pa-

radigmas a partir del domingo pasado en 
Colombia, que lo sucedido con la espada de 
Simón Bolívar: mientras era negada para 
la toma de posesión del nuevo Jefe de Es-
tado por un oscuro representante de las 
élites aliadas desde hace décadas con el 
narcoparamilitarismo, el nuevo Presiden-
te instruía a la Casa Militar para el trasla-
do al acto del arma que sirvió para liberar 
cinco naciones y “… que solo se envaine, 
como dijo su propietario, El Libertador, 
cuando haya justicia en este país”.

Más allá de lo simbólico, el gesto del 
nuevo mandatario Gustavo Petro esta-
blece una nueva narrativa en la histo-
ria colombiana, en la cual a partir de la 
traición santanderista se ha pretendido 
borrar de la memoria de ese pueblo, que 
de la mano del Genio de América obtu-
vo su independencia del imperio espa-
ñol. No olvidemos el infame tuit de Iván 
Duque atribuyendo a los “padres fun-
dadores” de Estados Unidos un papel 
“crucial” para su emancipación.

La alusión a Bolívar y a la necesidad 
de consolidar la unidad latinoamericana 
–uno de los sueños del Padre de la Patria- 
arrojan esperanzas de que puedan encon-
trarse puntos comunes para la coexisten-
cia, para garantizar la estabilidad en la 
región, la cual necesariamente pasa por 
lograr la paz de Colombia, otro de los pun-
tos centrales de la primera alocución del 
líder del Pacto Histórico.

La hoja de ruta trazada por Petro el do-
mingo marca el que debería ser el nuevo 
rumbo para Colombia, fundamentado como 
él se ha encargado de subrayarlo desde la 
campaña electoral, en la inclusión y el diá-
logo, pero también sobre la base de ese de-
recho a la vida pisoteado de manera salvaje 
por quienes han gobernado en las últimas 
décadas a esa nación, convirtiendo en una 
ignominiosa cotidianidad los asesinatos de 
líderes sociales, las masacres y los falsos po-
sitivos para encubrir matanzas.

Nada fácil la tendrá, por supuesto, pues 
no podemos esperar que quienes han deten-
tado el poder durante 200 años se resignen 
a entregarlo definitivamente, más allá de 
la formalidad del cambio de Gobierno. En 
una sociedad como la colombiana, penetra-
da por el narcoparamilitarismo en prácti-
camente casi todas sus estructuras, será 
extremadamente complejo zafarse de todo 
ese putrefacto andamiaje. Pero además, no 
podemos olvidar que Colombia ha sido uti-
lizada como el principal centro de las ope-
raciones injerencistas de los genocidas de 
Washington en la región, que no van a ceder 
fácilmente ese terreno.

De cualquier manera, las esperanzas de ese 
país y de la región están cifradas en Petro, en 
que “la dignidad se haga costumbre”, como 
lo juró su vicepresidenta Francia Márquez 
y que desde esa nación también retumbe el 
grito: “¡Alerta, alerta, alerta que camina, la 
espada de Bolívar por América Latina!”

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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Alfredo Naranjo y su 
Guajeo deciden ren-

dirle un homenaje a uno 
de los máximos exponen-
tes de la música venezo-
lana, Gualberto Ibarreto, 
y lo hacen de una forma 
muy especial, lanzando 
una versión del clásico 
bolero “El ladrón de tu 
amor”, tema que sonó en 
todas las radios del país 
y que llegó a la televisión 
venezolana.

Sobre esta novedosa 
versión Alfredo Naranjo 
destaca: “Con el sonido 
del Guajeo, les comparto 
esta propuesta novedosa 
del clásico bolero ‘El la-
drón de tu amor’,  otro-
ra interpretada por el 
maravilloso Gualberto 
y también por grandes 
estrellas de la música in-
ternacional como Bonny 

Cepeda y Ray de la Paz. 
Hoy lo pueden disfrutar 
con el sonido Guajeo en la 
prodigiosa voz del joven 
Francisco Rojas”.

“Quiero recomendarles 
a todos la versión de la 
canción ‘El ladrón de tu 
amor’, realizada por Al-
fredo Naranjo y el Guajeo, 
escúchenla, yo la reco-
miendo de todo corazón 
y yo no recomiendo nada 
malo, sino solo cosas bue-
nas”, expresó un emocio-
nado Gualberto Ibarre-
to, quien se mostró muy 
contento con el resultado 
final de la versión.

El propio Alfredo Na-
ranjo, además de tocar el 
vibráfono, se encargó de 
hacer los arreglos de la 
versión. Con él participan 
Francisco Rojas en la voz, 
José “Tuky” Torres en el 
piano, José “Mortadeo” 
Soto en el bajo, Eliel Rive-
ro en el trombón, Guiller-

mo Uribe en la percusión 
y la batería, y Hermes 
Uribe en la percusión. El 
tema fue grabado en Re-
quena Estudios por Fran-
cisco y Pichi Requena.

“Inicialmente por una 
admiración al legado del 
maestro Ibarreto y tam-
bién porque descubrimos 
en la voz de Francisco Ro-
jas, una maravillosa vir-
tud en su interpretación 
de este bolero. Desde que 
lo escuchamos por prime-
ra vez cuando la tocamos 
en la movida nocturna 
caraqueña, nos impre-
sionábamos de la forma 
en cómo él comenzaba a 
captar la atención del pú-
blico. Posteriormente, me 
llamó la productora de 
Gualberto para pedirme 
que tocará un concierto 
con él y al preguntarle 
cuál era el repertorio, ella 
me dijo que Gualberto lo 
que quería era que yo lo 
acompañara en ‘El ladrón 
de tu amor’, entonces el 
mensaje era evidente y 
decidimos grabarla al es-
tilo de El Guajeo”, explicó 
Naranjo.

Graduación del Taller de Formación Actoral del Centro de Creación Artística TET

El círculo de tiza 

Bajo la dirección general 

de Guillermo Díaz Yuma 

y la égida musical  

de Boris Paredes

T/ Prensa B.G.
F/ Prensa TET
Caracas

L
os estudiantes del 
Taller de Formación 
Actoral del Centro 

de Creación Artística TET 
presentarán la obra tea-
tral El círculo de tiza del 
reconocido dramaturgo 
alemán Bertolt Brecht du-
rante el mes de agosto en 
el Teatro Luis Peraza. La 

misma se presenta como 
montaje final de 21 jóve-
nes que estudiaron duran-
te tres años en el taller de 
formación e investigación 
actoral dirigido por Gui-
llermo Díaz Yuma, junto 
a los guías actorales Joe 
Justiniano, Sara Valero 
Zelwer y Jariana Armas.

Bajo la dirección ge-
neral de Guillermo Díaz 
Yuma y la égida musical 
de Boris Paredes, director 
de la Orquesta Barroca 
de Venezuela, se presen-
ta una adaptación de la 
famosa pieza El círculo de 
tiza, donde la fusión entre 
canto, baile, música y tea-
tro los hará viajar preser-
vando la idea original de 
Bertolt Brecht.

La obra pone en escena 
una rebelión ocurrida en 
una vieja ciudad, que pro-
dujo la muerte del gober-
nador Georgi Abaschvili 
y la huida de Natella, su 
esposa. El hijo de ambos, 
Michel, quedó a cargo 
de la sirvienta Grusche, 
quien años más tarde ten-
drá que disputar la custo-

dia del niño con la madre 
biológica en un juicio.

El Centro TET es una de 
las instituciones teatrales 
venezolanas cuya concep-
ción creativa y enseñanza 
guardan estrecha afini-
dad con las tendencias de 
Jerzy Grotowski, Thomas 
Richard y Constantin 
Stanislavski.

A pesar de haber atra-
vesado los primeros años 
de la pandemia y las limi-
taciones que eso supuso, 
los jóvenes del taller nun-
ca detuvieron su proceso 
formativo y ahora ven 
materializado su compro-
miso en una obra que los 
retará a demostrar todo 
lo aprendido. Este monta-
je final coincide además 
con el 50 aniversario del 
centro TET y por lo que 
sus estudiantes quieren 
presentar una pieza que 
quede para la posteridad 
en el recuerdo del público 
caraqueño.

Con “El ladrón de tu amor”

Alfredo Naranjo y su Guajeo  
homenajean a Gualberto Ibarreto
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Compiten además Puerto Rico, 

República Dominicana, Nicaragua, 

México y Cuba

T y F/Prensa IND
Caracas

A 
pocos días de dar inicio la V edi-
ción del Campeonato Panameri-
cano de Béisbol Femenino 2022, 

la selección venezolana ya tiene el roster 
listo para buscar su segundo título ante 
las novenas de Puerto Rico, República 
Dominicana, Nicaragua, México y Cuba, 
entre este viernes 12 y el sábado 20 mes, 
en La Guaira.

Los careos de estas muchachas serán 
el viernes 12 ante Nicaragua; el 13 con-
tra Puerto Rico; el 14 el rival será Cuba; 
el 16, México; y el 17 se medirán a Repú-
blica Dominicana. En caso de acceder a 
la ronda semifinal, Venezuela jugará el 
viernes 19 y la final será el sábado 20.

El Campeonato Panamericano de 
Béisbol Femenino 2022 otorga cuatro cu-
pos para el Mundial de la categoría, que 
se desarrollará en dos fases y se iniciará 
en 2023 con una primera ronda con dos 

grupos de seis países y la fase final, en 
2024. Aún está por definirse las sedes de 
ambas fases.

Como lo anunció Fevebeisbol en su 
portal web, el cuerpo de lanzadoras lo 
integran Mary Rodríguez, Frandelis 
González, Mariana Natera, Orianny 
Hernández, Esquia Rengel, Marlyn Yen-
dez, Mayrene Quero y Milangela Cortez; 
en la receptoría estarán Yakary Molina 
y Stephany Suarez; como infielders Jo-

helis Colina, Dayerlin Rivas, Sor Brito, 
Ruth Tovar y como designada Migreili 
Angulo. En los jardines, Srishna Arci-
niega, Marbel Díaz, Leonela Reyes, Ju-
delys García y Valerie Torres, dirigidas 
por Carlos Torres.

La Selección, que estuvo concentra-
da en la ciudad de Barquisimeto, llegó 
el pasado domingo 7 de agosto a la sede 
del Ministerio de Juventud y el Deporte 
e Instituto Nacional de Deportes, para 

continuar sus entrenamientos en Cara-
cas antes de partir al litoral central y 
debutar este viernes 12 contra las nica-
ragüenses.

“Que el Team Beisbol Venezuela pueda 
representarnos en su casa, con el apoyo 
del público, es un sentimiento extra que 
nos da la posibilidad de aspirar a gran-
des cosas, como en el Premundial U15 
aspiramos ser campeones y lo logramos, 
aunque compartido con Panamá por 
los embates de la naturaleza, con la Se-
lección Femenina la meta es la misma”, 
dijo Oscar Izaguirre Jr., miembro de la 
Junta Directiva de la Federación Vene-
zolana de Béisbol y WBSC Américas.

Es la segunda vez que Venezuela es 
sede del Campeonato Panamericano de 
Béisbol Femenino, tras albergar la pri-
mera edición en el año 2009 en el que 
el Team Béisbol se consagró campeón 
de la categoría. En los torneos de 2015 y 
2019, efectuados en República Domini-
cana y México, respectivamente, Esta-
dos Unidos se alzó con el primer lugar, 
mientras que la Vinotinto se quedó con 
el segundo puesto en ambos eventos.

“La organización de este evento, así 
como el Premundial U15, fue un com-
promiso que se trazó la Federación de 
poder traer otra vez a nuestro país, 
eventos internacionales y de gran im-
portancia, que le dé visibilidad a nues-
tro béisbol y a nuestras selecciones, 
además de darnos alegría porque a pe-
sar de las adversidades que atravesa-
mos como país, siempre se puede salir 
adelante”, añadió Izaguirre.
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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

T/Prensa Leones
Caracas

El estadounidense Tyler Dalton Wilson 
es un relevista de innings finales de 

mucha experiencia. Ha salvado juegos en 
ligas menores, circuitos independientes 
americanos y canadienses, así como en Pa-
namá y en el verano e invierno de México. 
Leones del Caracas espera que también 
pueda aportar su pericia en la Liga Vene-
zolana de Beisbol Profesional.

El relevista derecho fue contratado por 
la gerencia melenuda. Es el segundo im-
portado confirmado por el club para la 
temporada 2022-2023; el primero fue el ini-
cialista y jardinero colombiano Reynaldo 
Rodríguez.

Wilson, espigado apagafuegos de 32 años, 
oriundo de Georgia (Estados Unidos), fue 
uno de los mejores relevistas de la Atlan-
tic League durante la primera mitad de la 
campaña. En 28,0 innings con el uniforme 
del Charleston Dirty Birds solo aceptó dos 
carreras limpias, además de 12 hits, otorgó 
ocho bases por bolas y ponchó a 34 adversa-
rios. Rescató 10 encuentros.

La efectividad del lanzador en su paso por 
la Atlantic League fue excelente: 0,64, con 0,71 
de WHIP (promedio de rivales embasados por 
cada capítulo). Su actuación le valió para inte-
grar el equipo All-Star de la primera mitad de 
temporada en la más prestigiosa de las ligas 
independientes estadounidenses.

Además de ser incluido en el todos estre-
llas, Wilson consiguió contrato con Leones de 

Yucatán, equipo de la División Sur de la Liga 
Mexicana de Beisbol. En 11,2 capítulos tuvo 
7,15 de efectividad, cuatro bases por bolas y 
14 ponches. Ayudó a los melenudos a meterse 
en los playoffs e ir a la serie de postemporada 
contra Pericos de Puebla.

Wilson fue firmado para el profesional por 
los Medias Rojas de Boston en el Draft Co-
legial de 2008. Se mantuvo durante cuatro 
campañas en Ligas Menores y luego comen-
zó su andar por circuitos independientes y 
latinos. Estuvo en la Canadian-American 
Association, la American Association y la 
Atlantic League.

Antes de llegar a México, estuvo en Panamá 
en la temporada 2019-2020, e incluso partici-
pó en la Serie del Caribe con el equipo de ese 
país. Su primer club veraniego en el beisbol 
azteca fue Sultanes de Monterrey en 2021; allí 
compiló una actuación bárbara: 1,84 de efecti-
vidad en 14,2 capítulos. También vistió el uni-
forme de Monterrey en el invierno, así como 
con Venados de Mazatlán. 

A efectuarse del 12 al 20 de agosto en La Guaira 

T/Prensa IND
Caracas

Con la participación 
de 272 atletas, dis-

tribuidos en 135 feme-
ninas y 137 masculinos 
integrantes de 47 clubes 
nacionales de natación, 

se realiza el Campeonato 
Abierto 2022. El evento, 
que reúne a representan-
tes de 18 estados del país, 
tiene lugar en el comple-
jo de piscinas “Rafael 
Coquito Leal” en la ciu-
dad de San Felipe, estado 
Yaracuy, desde este mar-

tes 9 hasta el sábado 13 
de agosto

La justa tiene como 
objetivo principal eva-
luar el desarrollo de los 
nadadores mayores de 14 
años, actualizar los regis-
tros de marcas y ranking 
nacional, además de ser 

clasificatorio con miras a 
conformar el selecciona-
do que participará en la 
décimo segunda edición 
de los Juegos Surameri-
canos La Asunción, Para-
guay 2022, programados 
para la primera quincena 
de octubre.

La información fue 
dada a conocer por Luis 
Ramírez, director de esta-
dísticas de la Federación 

Venezolana de Deportes 
Acuáticos, Feveda.

La competencia se de-
sarrolla bajo el formato 
de eliminatorias y finales 
donde clasifican los ocho 
mejores tiempos de cada 
prueba, exceptuando los 
800 metros libre, 400 m 
combinado individual y 
1.500 m libre, distancias 
que serán finales contra-
rreloj.

Relevista derecho gringo

Caracas contrató a Tyler Dalton

Con 135 damas y 137 caballeros

Nacional de natación disputan en Yaracuy
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¡Venezuela reclama lo suyo!
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