
Barinas con el río Socopó desbordado, Anzoátegui , Aragua y Guári-
co entre los estados  más afectados. En Caracas hubo consecuencias 
en todas las parroquias  con mayor gravedad en San José, Altagra-

cia, La Vega , El Valle, Coche, El Junquito con pérdidas materiales 
e inundaciones en la autopista. En el municipio Sucre se desbordó el 
río Guaire a la altura del barrio La Línea. Fotos Cortesía págs. 4 y 10 
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Onda tropical 27 causa daños en todo el país

Presidente Maduro ordena activar Centro
de Control de Emergencias ante las lluvias

= 353,8200    Euro       6,13475995    Yuan      0,88128811    Lira      0,33117409    Rublo       0,09729698    Dólar       5,92490000              

Fecha valor: Jueves 11 de Agosto de 2022 – Fuente: BCV

Liga de Diamante

Nuestra Yulimar Rojas 
también reinó en Mónaco pág. 16 

Dice Cancillería del país asiático 

China dispuesta a responder  
cada provocación de EEUU pág. 12

Expresidente Fernando Lugo 
en coma inducido por ACV pág. 11

Hoy marchan en Caracas  

Trabajadores 
seguirán en las 
calles en defensa 
de logros  
de la Revolución
La lluvia de ayer solo permitió se 
concentraran en varios puntos págs. 8 y 9 

Destaca labor de los medios 

Ministro Ramón 
Velásquez seguro 
de apoyo del pueblo 
argentino para 
recuperar el avión pág. 2 

Vamos a ser potencia, aseguró 

80% de los alimentos 
que consumimos 
se producen en el 
país, dice Maduro pág. 4

La AN informará 
a la CPI casos 
de connacionales 
asesinados  
en Colombia pág. 5

Será del 10 al 20 de noviembre 

África será el continente  
agasajado en Filven 2022
Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso  
las escritoras homenajeadas pág. 3 



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @orinococorreo

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

Página Web: Freidder Alfonzo    

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

 diariocorreodelorinoco

La primera orden de Gustavo Petro 
como presidente fue colocar la es-

pada del Libertador Simón Bolívar en 
el centro del acto de Toma de Posesión 
y juramentar a Francia Márquez, la 
vicepresidenta, dos acciones políticas 
y simbólicas de una potente carga 
histórica, que sintetizan a la nueva 
Colombia que nace. 

Lo que parecía imposible, que el 
pueblo unido le ganara la disputa por 
el poder a la oligarquía, se hizo posi-
ble: María José Pizarro le impuso la 
Banda Presidencial a Petro, un mo-
mento en el que se juntaron el dolor 
infinito de la tragedia colombiana, 
con el futuro promisorio que bien 
se merece la Patria de Jorge Eliécer 
Gaitán y Gabriel García Márquez. ¡Sí 
se pudo! Gritó la multitud que aba-
rrotó el centro de Bogotá ondeando la 
bandera amarilla, azul y roja.

Ahora la nación colombiana le-
vanta la espada de Bolívar, tiene un 
gobierno popular y un programa de 
10 puntos, el primero de ellos, cum-
plir con el Acuerdo de Paz, y salir 
del horror de la muerte, los desapa-
recidos, las torturas, el desplaza-
miento forzoso, la miseria que deja 
una guerra de muchas décadas, tal 
y como lo expresó con meridiana 
claridad el presidente del Congreso, 
Roy Barreras.

Ratificó el presidente Petro la nece-
sidad de alcanzar un acuerdo interna-
cional para resolver el problema del 
narcotráfico, preservar entre todos 
a la Amazonía, avanzar en la unión 
latinoamericana y caribeña, y dejó 
una enseñanza: “No hemos avanzado 
como humanidad compitiendo, lo 
hemos hecho ayudándonos”.

“La igualdad es posible sí somos 
capaces de crear riqueza para todos 
y todas, y si somos capaces de distri-
buirla más justamente. Por eso pro-
ponemos una economía basada en 
la producción, el trabajo y el conoci-
miento”, frase con la que señala un 
camino a seguir, y una ruptura con 
la política económica neoliberal.

Desde aquí, donde la bandera tam-
bién es amarilla, azul y roja, y tene-
mos la espada de Bolívar en el altar 
de la Patria, abrazamos a la herma-
na República de Colombia.

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua
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Confía en la solidaridad del pueblo argentino

Reiteró que la aeronave tiene  

todos la documentación en regla,  

por lo que la acción judicial  

constituye un proceso irregular 

T/ AVN
F/ Archivo
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
el Transporte, Ramón Velásquez 
Araguayán, destacó la labor de 

los medios de comunicación en pro de la 
devolución del avión venezolano reteni-
do, junto a su tripulación, en Argentina 
por orden unilateral del Gobierno de  
Estados Unidos.

La opinión la dio a conocer el titular 
de la cartera de Transporte a través de 
la publicación de un vídeo en Twitter, 
donde expresó: Estamos seguros que el 
pueblo argentino acompaña nuestra lu-
cha por la recuperación del avión y de 
la tripulación venezolana secuestrada. 
Son muchos los medios de comunicación 
que se suman a nuestra causa”.

Asimismo, el ministro precisó que se 
trata de una acción irregular, dado que 
la aeronave tiene todos sus documentos 
en regla. “Los 19 tripulantes del avión 
fueron obligados a permanecer en Ar-
gentina, sin ninguna justificación legal 

para despojarlos de sus pasaportes”, in-
dica el ministro en el audiovisual.

Cabe recordar que un tribunal del es-
tado de la Florida, en Estados Unidos, 
solicitó la semana pasada a la justicia 
de Argentina incautar el avión Boeing 
747 de Emtrasur argumentando que se 
“violaron las leyes” cuando este fue 

vendido por la sancionada aerolínea 
iraní Mahan Air a Venezuela.

Mientras, a la tripulación detenida 
desde hace dos meses en territorio ar-
gentino se le acusa de espionaje y terro-
rismo, aunque no se hayan encontrado 
hasta el momento pruebas que sostenga 
esa acusación.

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) ma-

nifestó este miércoles su solidaridad 
con Cuba por el incendio ocurrido en 
la Base de Supertanqueros de la ciu-
dad de Matanzas, el pasado viernes 5 
de agosto.

En un mensaje destinado al presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel, el secretario 
ejecutivo del organismo regional, Mario 
Cimoli, ofreció su apoyo a los familiares 
y amigos de las víctimas, y deseó una 
pronta recuperación de los heridos, 
reportó Prensa Latina.

“Este dramático incidente no solo 
afecta a Cuba y su pueblo, sino también 
al resto de los países de América Latina 
y el Caribe, nuestra región integradora y 
solidaria”, destacó Cimoli.

El funcionario de las Naciones Uni-
das expresó además su confianza en 
que el apoyo regional e internacional 

permitirá un pronto control del fue-
go, que evite que la tragedia se siga  
expandiendo.

Colombia levanta 
la espada  
de Bolívar

Roy Daza

Ofreció apoyo a familiares de las víctimas

Cepal se solidariza con Cuba por incendio en Matanzas



La artillería del pensamiento

Las escritoras homenajeadas  

de esta edición serán Iraida Vargas  

y Carmen Clemente Travieso

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l Gobierno Nacional adelanta 
los preparativos de la 18a Feria 
Internacional del Libro de Ve-

nezuela (Filven) 2022, que se realizará 
del 10 al 20 de noviembre en el Palacio 
Federal Legislativo y contará con va-
rias actividades en el casco histórico 
de Caracas.

Con la intención de abordar detalles 
organizativos, ayer se realizó una vi-
deoconferencia en la que participaron 
autoridades del Ministerio del Poder Po-
pulara para la Cultura (MPPC), el vice-
canciller de la República, Yuri Pimentel 
y embajadores de Venezuela en 18 países 

de África. El encuentro se realizó en la 
sede del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores (Mppre).

El viceministro de Fomento de la 
Economía Cultural, Raúl Cazal, anun-
ció que las escritoras homenajeadas de 
esta edición de la Filven serán Iraida 
Vargas y Carmen Clemente Travieso, 

mientras que el continente homenajeado 
será África.

“La organización de la Feria del Libro 
va a girar en torno a la mujer; la mujer 
será protagonista de esta edición. Sobre 
el continente homenajeado debemos te-
ner en cuenta que África es un territo-
rio con mucha diversidad lingüística en 

todos los ámbitos. Tanto África como la 
mujer van a ser temas transversales de 
la Filven”, informó Cazal.

El Viceministro de Fomento de la 
Economía Cultural indicó que entre las 
actividades planificadas en el contexto 
de la Feria están el IV Coloquio de Lite-
ratura para niños, niñas y jóvenes, el 
VI Congreso Internacional de saberes 
africanos, americanos y caribeños, 
entre otras.

Además, indicó que tendrá como ejes 
temáticos las discapacidades sin barre-
ras, la descolonización e independencia, 
el papel actual de las industrias cultu-
rales, la etnicidad, visión e imaginarios 
sobre África y la literatura oral, cantos, 
espiritualidad, mitología e historia.

Por su parte, el vicecanciller Yuri 
Pimentel destacó que el continente 
africano posee una vasta diversidad 
cultural, lingüística y una historia 
ancestral de resistencia con matices 
según sus regiones. “Es importante 
mostrar esa riqueza cultural en la Fe-
ria Internacional del Libro para pre-
sentar a África como un continente 
unificado y a la vez diverso”, señaló.

Acerca de la oferta editorial, la vice-
ministra de Artes de la Imagen del Espa-
cio, Mary Pemjean, expresó que se prevé 
tener a disposición del público la mayor 
cantidad posible de obras escritas de las 
naciones africanas participantes.
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T/ Redacción CO-RT
Caracas

La Comisión Segunda Cons-
titucional Permanente del 

Senado de Colombia, que se 
encarga de la política interna-
cional, defensa y comercio ex-
terior, aprobó  presentar ante 
la plenaria del Congreso la pro-
puesta de realizar sesiones con-
juntas con la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela para abordar 
los temas fronterizos.

La propuesta fue presentada 
por la presidenta de la mencio-
nada comisión, Gloria Flórez 
Schneider, del Pacto Histórico, 
quien señaló que si la mayo-
ría del Legislativo colombiano 
aprueba (hoy ) la solicitud y la 
Asamblea Nacional de Vene-
zuela hace lo propio, las prime-
ras sesiones se realizarían en 
las ciudades de Cúcuta, Colom-
bia, y en el estado venezolano 
del Táchira.

Flórez resaltó que el proce-
so legislativo binacional per-
mitiría habilitar en los dos 
parlamentos, escenarios para 
“escuchar a la sociedad civil, 
gremios, indígenas y otros 
actores de la frontera” como 
un primer paso, para luego 
replicar las sesiones en otros 

ejes de los 2.220 kilómetros de 
frontera.

La parlamentaria resaltó que 
el proceso que iniciarían ambos 
poderes legislativos sumaría a 
las conversaciones diplomáti-
cas que ya realizan Caracas y 
Bogotá, y al acercamiento que 
también comenzaron las Fuer-
zas Armadas de ambos países 
para restablecer las relaciones 
militares.

“Ambos parlamentos tenemos 
que ser garantes de que la voz de 
los habitantes de la frontera sea 
escuchada y que pueden par-
ticipar en las propuestas para 
dinamizar las economías de las 
dos naciones”, señaló Flórez.

La senadora también detalló 
varios puntos claves que debe-
rían tratar ambos parlamentos 
aparte de la reapertura de la 
frontera y el restablecimiento 
pleno de relaciones diplomá-
ticas y políticas, como crear 
“cuatro ejes binacionales terri-
toriales” que estarían en el Ca-
ribe, los Andes, la Orinoquia y 
la Amazonía, y en el que ambos 
parlamentos realizarían sesiones 
conjuntas.

Además, propone crear un 
plan conjunto con compromi-
sos para la reactivación eco-
nómica y comercial, generar 

programas de choque para la 
superación de la pobreza, el 
hambre y apoyo económico, y 
aplicar “medidas básicas para 
el control del orden público y la 
convivencia pacífica”.

De igual forma, agregó que 
los parlamentos deben apun-
tar a tomar “decisiones claras” 
frente a la proliferación de ca-
sas de cambio en la frontera, 
promover planes de inversión 
para el desarrollo de la econo-
mía, ofrecer garantías para los 
migrantes y “un plan retorno 
para los que quieran regresar a 
su país de origen”, trabajar por 
la integración cultural y la ciu-
dadanía fronteriza, la protec-
ción medioambiental, seguri-
dad y control de las economías 
ilegales.

Entre tanto, Flórez acotó 
que un papel importante para 
el desarrollo y reactivación 
de la actividad económica en 
la frontera, lo puede ejercer la 
empresa petroquímica Monó-
meros Colombo Venezolanos 
S.A., una filial de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) que el Go-
bierno venezolano reclama su 
devolución, tras ser tomada 
por la administración de Iván 
Duque, quien cedió su control 
a Juan Guaidó.

África será el continente agasajado

Evalúan avances de los acuerdos estratégicos 

Canciller Faría se reúne con embajador ruso
para fortalecer la cooperación estratégica

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exte-

riores, Carlos Faría, sostuvo 
este martes un encuentro con el 
embajador de la Federación de 
Rusia acreditado en Caracas, 
Sergey Mélik Bagdasárov, en 
el contexto de la revisión y eva-
luación periódica del avance de 
la cooperación bilateral, deriva-
da de la alianza estratégica que 
afianzan ambas naciones para 
beneficio de sus pueblos.

La conversación entre las 
autoridades forma “parte de la 
agenda permanente de inter-
cambios para avanzar en temas 
de mutuo interés y fortalecer la 
cooperación bilateral”, puntua-
lizó el canciller en su cuenta de 
Twitter.

La reunión ocurre además en 
la víspera de la presentación, 
en la planta baja de la sede de 
la Cancillería venezolana de la 
emblemática agrupación mu-
sical Grenada, designada Con-
junto Popular de Rusia desde 
1993, y que en su visita anterior 
al país recibió la Orden Fran-
cisco de Miranda en su primera 
clase de manos del comandante 
Hugo Chávez.

El ministro Faría visitó 
Moscú a principios de julio pa-
sado, en ocasión de 211er ani-
versario de la Declaración de 
Independencia de Venezuela, 
ratificando en encuentro con 
autoridades rusas la voluntad 
del Gobierno Bolivariano de 
elevar el nivel de cooperación 
con el aliado euroasiático.

En declaración conjunta con 
su homólogo de la Federación de 
Rusia, Serguéi Lavrov, el canci-
ller venezolano puntualizó que 
acordaron impulsar proyectos 
en materia energética, trans-
porte ferroviario, aeronáutica 
civil, tecnología espacial y far-
macéutica, entre otros; adicio-
nalmente, condenaron la apli-
cación de medidas coercitivas 
unilaterales a la economía de 
ambos países.

Cúcuta y San Cristóbal entre las posibles sedes

En el parlamentarismo colombiano propondrán  
sesiones conjuntas con la Asamblea Nacional
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T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
Caracas

El Gobierno Nacional está 
ejecutando acciones para la 

atención a las familias y viali-
dades afectadas por las fuertes 
lluvias que se presentaron en 
Caracas y los estados Miranda, 
La Guaira, Aragua, Barinas, 
Mérida, Táchira y Delta Amacuro 
principalmente.

En tal sentido, el presiden-
te Nicolás Maduro pidió estar 
alerta y brindarles todo el apoyo 
a las familias que perdieron sus 
enseres y viviendas y ordenó un 

trabajo conjunto entre el Ejecu-
tivo Nacional, gobiernos regio-
nales y municipales, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
y el Poder Popular organizado.

“Este pueblo no está huérfano, 
este pueblo tiene quien lo prote-
ja y esa es la actitud”, manifestó 
en la antesala de la jornada de 
trabajo del Miércoles Produc-
tivo dedicada a la Gran Misión 
AgroVenezuela.

En torno a las afectaciones 
que han dejado las lluvias el mi-
nistro del Poder Popular para 
las Comunas y Movimientos So-
ciales, Jorge Arreaza, precisó 

que el río Socopó, en el estado 
Barinas, entidad que se le  en-
cargó atender, se desvió de su 
cauce afectando a 572 familias 
que ya están siendo protegidas 
por el Ejecutivo Nacional con 
alimentación, salud y traslado 
a refugios.

Agregó que este fenómeno 
no se había manifestado desde 
hace 30 años lo que ocasionó el 
desplome de un muro de conten-
ción afectando a 288 personas.

A respecto, el Jefe del Estado 
instruyó trabajar en conjunto 
con el gobernador de Barinas, 
Sergio Garrido,  para garanti-

zar los derechos del pueblo en 
esta coyuntura producida por 
las lluvias.

Igualmente, el Mandatario 
Nacional pasó revista al esta-
do Miranda donde intercambió 
información con el alcalde de 
Petare, José Vicente Rangel 
Avalos, quien precisó que con 
las precipitaciones se afectaron 
120 familias que perdieron su 
enseres producto del desborda-
miento del río Guaire, que cru-
za la Gran Caracas, afectando 
los sectores La Línea, El Hueco 
y la calle de Los Bomberos de 
esa localidad.

Del mismo modo, el presi-
dente Maduro intercambió in-
formación con la alcaldesa de 
Caracas, almiranta Carmen 
Meléndez, quien informó que 
se desbordó la quebrada Cara-
ballo, en la parroquia San José, 
donde se han hecho presentes 
las autoridades para atender a 
las 45 familias de esa localidad 
que perdieron sus enseres.

Las operaciones de limpieza 
y atención están desplegadas 
en El Junquito y La Vega  con 
las Corporación de Servicios 
de la Alcaldía y el Gobierno de 
Caracas.

“Venezuela se va transformar en potencia exportadora”, vislumbró

 El presidente Maduro describió los 
nueve vértices de la Gran Misión Agro-
Venezuela que orientan el trabajo para el 
impulso de la producción de alimentos.

1. La tierra y los espacios producti-
vos, que es el derecho a la tierra y la 
democratización de la tierra.

2. Las buenas prácticas agrícolas, es 
decir, la ciencia, la tecnología, mecani-
zación y los implementos

3. Los insumos biológicos y sinté-
ticos, en el que se ha avanzado con el 
catálogo de fertilizantes, para llevar al 
mundo entero las fórmulas venezola-
nas para producir  banano, maíz, cacao, 
arroz, café, entre otros productos.

4. Semilla y genética soberana, para 
que los centros de producción generen 
su semilla.

5. Organización de la base del Po-
der Popular, para lo cual llamó a avan-
zar más con los frentes productivos, de 
campesinos, pescadores de la agricultura 
agrourbana.

6. Los circuitos de financiamientos; 
agropetro, como parte de la nueva inge-
niería monetaria.

7. La producción, procesamiento, 
distribución y abastecimiento: Aquí 
vamos innovando para que lleguen 
todos los productos y se garantice el 
abastecimiento con buen precio.

8. La investigación, desarrollo e inno-
vación, para lo cual ya se han coordinado 
los centros científicos, con trece líneas 
de investigación.

9. La defensa, seguridad y paz integral.

“Tenemos un plan, una estrategia, 

tenemos un método científico  

en los nueve vértices de la Gran Misión 

AgroVenezuela, indicó

T/ Freidder Alfonzo
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“E
stamos produciendo más del 
80% del alimento que va a la 
casa del pueblo, es la reali-

dad de la revolución de la Gran Misión 
AgroVenezuela”, informó ayer el pre-
sidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

Señaló que el país tuvo 120 años un 
capitalismo, un sistema económico en-
fermo, dependiente del rentismo petro-
lero, y ahora a causa de las sanciones, 
medidas coercitivas unilaterales y de 
la persecución, Venezuela ha encon-
trado el camino de la diversificación 
productiva.

Al liderar una jornada de trabajo dedi-
cada a incentivar la producción agrícola 
como parte de la Gran Misión AgroVene-
zuela, el Mandatario Nacional destacó 
la actualización de esta política agraria 
que suma nueve vértices de trabajo.

“Nos pusimos a estudiar, buscamos 
los especialistas, hicimos la de consul-
ta nacional, a campesinos, campesinas, 
productores, los escuchamos, sistemati-
zamos y salió la nueva versión de nueve  
vértices, la Gran Misión AgroVenezuela, 
así se hizo y ha sido un éxito total desde 
su relanzamiento hace dos años”, sostuvo.

PAÍS EXPORTADOR DE ALIMENTOS
Maduro vislumbró que Venezuela en 

los próximos años “se va a transformar 
en una potencia productora y exporta-
dora de alimentos”. Esto permitirá que 

“ya no estaremos dependiendo de la 
producción de petróleo”, señaló.

En ese sentido, indicó que gracias al 
trabajo de campesinos y productores el 
país estará “produciendo alimentos para 
el mundo, en un esquema que tenemos 
organizado y ya le hemos ofertado a 
por lo menos una decena de países e 
inversionistas”.

“Tenemos un plan, una estrategia, te-
nemos un método científico en los nueve 
vértices de la Gran Misión AgroVene-
zuela y Venezuela tiene la oferta para 
que vengan las inversiones extranjeras”, 
puntualizó al tiempo que pidió apoyo a 
todo el pueblo, a los presidentes, prime-
ros ministros para avanzar en  los planes 
y concretar los objetivos.

Maduro también llamó a movilizar 
al Poder Popular a través de la Gran 
Misión AgroVenezuela.

CREADAS 14 FÓRMULAS  
DE FERTILIZANTES

Gracias a la combinación de saberes 
alcanzada por los equipos de Pequiven y 
el Ministerio del Poder Popular para la 

Agricultura Productiva y Tierras, Ve-
nezuela cuenta con 14 fórmulas de fer-
tilizantes que dan mayor rendimiento 
productivo y revitalizan la tierra para la 
siembra, informó el vicepresidente secto-
rial de Economía, Tareck El Aissami.

“A raíz de las sanciones unilaterales 
impuestas por EEUU contra nuestro 
país, nos prohibieron traer los cataliza-
dores para la producción de fertilizantes, 
de la urea, y gracias a nuestros técnicos 
y científicos, se logró la producción de 
insumos”, indicó.

El Aissami sostuvo que con método 
nacional, ya “tenemos el abastecimiento 
pleno, total para todos los campos y la agri-
cultura en Venezuela, y ahora, estamos 
en capacidad para exportar urea”.

PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
El ministro del Poder Popular para 

la Agricultura Productiva y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, informó que 
de las 22 millones de toneladas de ma-
terias primas vegetal y animal que ne-
cesita el país, se han producido más de 
10 millones.

“De las 22 millones de toneladas de 
materia prima que requerimos para sa-
tisfacer las necesidades, hasta la fecha, 
producimos 10.137.403 en estos primeros 
seis meses, de los cuales 2.900.000 son de 
producción animal”, detalló.

Castro Soteldo indicó que están avan-
zando en tres líneas de acción, la prime-
ra de producción de pequeña escala y 
alto rendimiento; la segunda de la agri-
cultura de agrotóxicos a insumos sanos, 
y la tercera del proceso de internaciona-
lización de la agricultura.

Presidente Maduro estableció las acciones

Gobierno Nacional trabaja para atender a familias afectadas por las lluvias
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El presidente de la Comi-
sión Especial para In-

vestigar Crímenes Contra 
Migrantes Venezolanos de la 
Asamblea Nacional (AN), di-
putado Julio Chávez, informó 
que trabajan en la identifica-
ción plena de las venezolanas 
y los venezolanos asesinados 
en Colombia durante el man-
dato de Iván Duque (2018-2022) 
para acompañar a los familia-
res de las víctimas a denunciar 

su caso ante la Corte Penal 
Internacional.

“Estamos haciendo un trabajo 
para cotejar y verificar esa infor-
mación (...) porque si algún fami-
liar, como en efecto lo han ma-
nifestado en la comisión, quiere 
querellarse contra el gobierno 
saliente de Iván Duque (...), el Go-
bierno venezolano está obligado 
a acompañarlo en esta denuncia 
ante la Corte Penal Internacio-
nal”, destacó Chávez durante 
una entrevista ofrecida a VTV.

Precisó Chávez que el 82 por 
ciento de los asesinatos de vene-
zolanos en países de la región han 
ocurrido en Colombia, donde, 
según cifras emanadas por orga-
nismos internacionales, cada 40,8 
horas asesinan una venezolana o 
un venezolano en este país.

“El Gobierno de Duque se de-
dicó a perseguir a la migración 
venezolana (...), una migración 

inducida como consecuencia del 
impacto demoledor de las 502 me-
didas unilaterales y coercitivas 
contra nuestra economía, nues-
tro pueblo”, planteó Chávez.

Así mismo, denunció que en 
Bogotá llevan a mujeres venezo-
lanas víctimas del delito de trata 
de personas a prostituirse con la 
anuencia de las instituciones del 
vecino país y, recordó que hay 
4.159 niños venezolanos en este 
país que han sido sometidos a 
maltratos físicos y psicológicos.

Indicó que la comisión inves-
tiga la cantidad de campesinos 
venezolanos que se encuentran 
enterrados en fosas comunes 
en Tibú, municipio colombia-
no del departamento Norte de 
Santander, fronterizo con el es-
tado Zulia, donde son llevados 
a sembrar plantas ilícitas sin la 
posibilidad de negarse, pues de 
hacerlo son asesinados. 

Plantea transferir bienes y competencias al Poder Popular

Luego de estudiarlo, el proyecto  

será entregado a la Secretaría  

de la Asamblea Nacional  

para luego llevarlo a la plenaria  

para su aprobación

TyF/ Prensa AN
Caracas

L
os diputados de la Comisión Per-
manente del Poder Popular y Co-
municación de la Asamblea Na-

cional (AN) evaluaron el Proyecto de 
Reforma de Ley Orgánica de Contraloría 
Social, instrumento legal que incorpora 
postulados para la lucha contra la co-
rrupción y mecanismos para procurar 
el bienestar comunitario.

El encuentro estuvo encabezado por el 
presidente de la comisión, el parlamen-
tario Juan Carlos Alemán, quien señaló 
que la modificación de la ley se basa en el 
control social para que el pueblo tenga la 
calidad de vida, alineado a los principios 
bolivarianos.

El parlamentario especificó que el 
proyecto de reforma cumplió los pará-
metros de consulta con la Contraloría 
General de la República (CGR), el Mi-
nisterio Público (MP) y el Ministerio del 
Poder Popular para las Comunas, a los 
fines de presentar el informe a la consi-
deración de la comisión, elevarlo a la Se-
cretaría de la Asamblea Nacional (AN) 
y, por último, llevarlo a la plenaria para 
su aprobación.

Sostuvo que entre los ajustes realiza-
dos al proyecto figura la propuesta de 
cambiar el nombre de títulos a capítulos 

y transferir bienes y competencias al Po-
der Popular con funciones compartidas, 
donde la acción privada no incida en los 
intereses comunales. Asimismo, se acor-
dó dejar el nombre original de Ley Orgá-
nica de Contraloría Social.

Por su parte, la presidenta de la Sub-
comisión del Poder Popular, diputada 
Gabriela Peña, responsable de llevar 
adelante la reforma de ley, precisó que 
han recogido aportes puntuales en 
mesa de trabajo con la CGR, el MP y la 
Procuraduría General de la República, 
donde se establecieron los medios y me-
canismos, a través de los cuales el pue-

blo organizado puede emitir las quejas 
a los órganos competentes que tienen la 
capacidad de tramitar las denuncias.

En cuanto a la petición de los movi-
mientos sociales de resguardar la inte-
gridad física y proteger la identidad de 
los denunciantes, acotó que esperan por 
la aprobación del proyecto de reforma a 
efectos de ajustar todos los elementos 
para dar cumplimiento al estamento 
jurídico.

Peña indicó que el artículo 18 de la ley 
establece que el Estado, a través de todos 
sus órganos o entes con competencia en 
control social, están en el deber de di-

señar e implementar acciones dirigidas 
a la formación, educación y fomento de 
la contraloría social, orientados a crear 
conciencia en la ciudadanía para la vi-
gilancia y control de la gestión popular 
y privada.

Por último, el diputado William Mon-
taño sugirió que en la propuesta legis-
lativa se contemple la formación ciuda-
dana como un aspecto transversal en la 
exposición de motivos, por el carácter 
político e ideológico dirigido a concre-
tar el objetivo para transformar la so-
ciedad y construir un nuevo sistema de 
relaciones humanas.

Cada 40,8 horas matan a un connacional en ese país

La AN aportará datos a la CPI de los casos  
de venezolanos asesinados en Colombia
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Los candidatos deben pasar 

exámenes médicos, pruebas 

físicas, psicotécnicas, 

psicológicas y chequeo social

T/ Redacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Cortesía
Caracas

U
n equipo de profesio-
nales de la Oficina de 
Recursos Humanos 

del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) y de la Acade-
mia de la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad 
(UNES), llevan a delante el pro-
ceso de captación y selección en 
el cual han participado 9.000 jó-
venes en todo el país.

Así lo dio a conocer el comi-
sario general Juan Peñaloza, 
director de la Oficina de Recur-
sos Humanos del Cicpc, quien 

participó en la edición número 
47 del programa Investigación 
Penal para el Pueblo, transmiti-
do por Instagram Live, a través 
de la cuenta @MijpRadio.

“Durante el proceso de re-
clutamiento, los aspirantes 
han pasado por exámenes 
médicos, pruebas físicas, psi-
cotécnicas, psicológicas y el 
chequeo social en que se bus-
ca saber si no registran ante-
cedentes policiales o están in-
mersos en procesos judiciales, 
para garantizar la elección 
del mejor perfil de los futuros 
funcionarias y funcionarios”, 
destacó Peñaloza.

Asimismo, refirió que el pro-
ceso de captación del personal 
administrativo y profesional 
se realiza durante todo el año, 
estableciéndose una edad máxi-
ma de 33 años, mientras que los 
aspirantes no pueden tener más 
de 25 años de edad.

El comisario general indi-
có que la génesis del Cicpc co-
mienza en Recursos Humanos, 
donde se realiza el proceso de 
selección de la semilla de la 
generación de relevo. “Nuestra 
oficina está conformada por 
un equipo multidisciplinario, 
integrado por 170 funcionarias 

y funcionarios públicos en la 
ciudad capital, tales como psi-
cólogos, médicos, sociólogos, 
abogados, entre otros, quienes 
trabajamos coordinadamente 
con la Academia del Cicpc,para 

juntos llevar a cabo el mejor 
proceso de captación y selec-
ción de nuestros aspirantes, 
así como para brindar apoyo a 
nuestras funcionarias y funcio-
narios” finalizó Peñaloza.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000321  

EDICTO 
SE HACE SABER: 

 
           A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHOS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
es seguido por la ciudadana ASMIRA MARGARITA BRAVO 
HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de 
identidad N° V-10.423.270, contra los HEREDEROS CONOCIDOS 
Y DESCONOCIDOS DE LA CIUDADANA LOLA HURTADO 
LEÓN, quien en vida era titular de la cedula de identidad N° V-90.106, 
que deberán comparecer ante este tribunal, ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio, Municipio Libertador del 
Distrito Capital, en las horas de despacho comprendidas entre las 
8:30a.m, hasta las 03:30p.m., dentro de los QUINCE (15) DIAS 
SIGUIENTES a la publicación, consignación y fijación que del Edicto 
se haga y constancia en autos de hacerse cumplido las formalidades de 
Ley por parte de las secretaria. Dicho Edicto se publicará en los diarios 
"VEA" y "CORREO EL ORINOCO" DOS (02) VECES POR 
SEMANA DURANTE SETENTA (60) DIAS, con la advertencia 
expresa que vencido el lapso mencionado si no se dieren por citados se 
les designará Defensor Judicial, a las personas desconocidas todo de 
conformidad con los artículos 690 y 692, en concordancia con el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Que el inmueble objeto 
del presente proceso está constituido por un apartamento residencial 
identificado con el N° 11 situado en la parte este de la primera planta del 
EDIFICIO "MAYA", situado en Los Caobos, Avenida Andrés Eloy 
Blanco, Quebrada Honda Parroquia Candelaria Municipio Libertador 
del Distrito Capital; el mencionado apartamento tiene una superficie de 
NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON VEINTE 
DECÍMETROS CUADRADOS (98,20M2) y está comprendido entre los 
siguientes linderos: NORTE: Fachada Norte del Edificio, SUR: Fachada 
Sur del Edificio, ESTE: Fachada este del Edificio y OESTE: área de 
circulación y apartamento numero 12. Dicho inmueble es propiedad de 
la ciudadana LOLA HURTADO LEÓN, siendo este, su ultimo 
domicilio, lo cual se evidencia en documento protocolizado ante el 
Registro Público del segundo Circuito del Municipio Libertador del 
Distrito Capital, en fecha de 06 de octubre de 1969, bajo el N° 04, tomo 
21, protocolo Primero.-  
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PODER JUDICIAL 
Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  

Caracas, Veintidós (22) de junio de 2022 
212º y 163º 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 02 de febrero de 2022
212° y 162°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2018-000425

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS del De Cujus 
ARTURO JUSTO CHOY LOPEZ (†), quien en vida fue 
peruano, mayor de edad, titular de la cédula de iden-
tidad N° E-81.083.712, que cursa ante este Tribunal 
juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA incoara 
los ciudadanos ARTURO JUSTO CHOY LOPEZ, hoy 
fallecido y MARCELINA NUFLO DE CHOY, de naciona-
lidad peruana, mayores de edad, de este domicilio y 
titulares de las cédulas de identidad N° E-81.083712 
y E-82.099.500, respectivamente, en contra de los 
ciudadanos HECTOR ARGIMIRO LAYA CONTRERAS y 
OTROS, OLGA MARGARITA ALVAREZ DE LUGO y CAR-
LOS GUILLERMO LAYA ALVAREZ DE LUGO y OTROS y 
ustedes, el cual se sustancia en el asunto signado con 
las siglas: AP11-V-FALLAS-2018-000425.  Que por 
auto de esta misma fecha se ordenó su emplazamien-
to de conformidad con lo dispuesto 231 del Código de 
Procedimiento Civil, en tal virtud deberán comparecer 
por ante este Tribunal a darse por citados en el juicio 
antes señalado, dentro de las horas de despacho, en el 
término de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados 
a partir de la constancia en autos de las publicacio-

tribunal que de los edictos se haga. Asimismo se les 
hace saber que de no comparecer dentro del lapso 
señalado se le designara defensor judicial, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 232 ejusdem. El presente 
Edicto deberá ser publicado en dos (02) diarios de 
circulación nacional, durante se sesenta (60) días, 
dos (02) veces por semana.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ

LETICIA BARRIOS RUÍZ

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000317

EDICTO
SE HACE SABER

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

y constancia en autos de la última formalidad 

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

El Juez
LEONEL ANTONIO ROJAS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000374 

 
EDICTO 

SE HACE SABER 
 
A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS 
de los de cujus CARMEN ESCALONA DE PÉREZ (†) y 
DIONISIO PÉREZ ALFONZO (†) quienes en vida fueran 
venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y 
titulares de las cédulas de identidad Nros: V- 3.550.990 y 
V- 2.171.42 respectivamente, parte demandada, y a 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN 
INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO en el juicio que por 
PRESCRIPCIÓN DE HIPOTECA CONVENCIONAL DE 
PRIMER GRADO, incoara en su contra los ciudadanos 
LEO MARRERO TORRES y MARÍA ESTILITA ÁNGULO 
DE MARRERO, venezolanos, mayores de edad, de este 
domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros: V- 
3.884.583 y V- 3.767.208 respectivamente, que se 
sustancia en el expediente distinguido con el N° AP11-V-
FALLAS-2022-000374, que por auto de este misma fecha 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del 
Código de Procedimiento Civil, se ordenó emplazarlos a fin 
que comparezcan a darse por citados en el término de 
sesenta (60) días calendarios, siguientes a la consignación 
y fijación y última publicación que del presente edicto se 
haga en el expediente, advirtiéndoles que transcurrido el 
término fijado para la comparecencia sin verificarse ésta, 
se le designará un defensor judicial, con quien se 
entenderá la citación, hasta que según la ley cese su 
encargo todo de conformidad con establecido en el artículo 
232 del Código de Procedimiento Civil. Dicho edicto 
deberá ser publicado dos (02) veces por semana 
consecutivamente durante sesenta (60) días, en los diarios 
“VEA” y “CORREO DEL ORINOCO” el cual deberá ser 
publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura, 
destacándose mediante el uso del tipo de letra imprenta 
denominada negrita el nombre de las partes y motivo del 
juicio.- 
 

 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS.  
212º y 163º  

Caracas, 02 de agosto de 2022.- 

 
Centro Simón Bolívar, Edificio Norte, piso 3, El Silencio Circuito 
Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 
Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas. 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000374. 
WSC/EMLR 
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T/ Redacción CO
Amazonas

En tan solo cuatro días 
del inicio de la Opera-

ción Aramare en el estado 
Amazonas, la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) destruyó tres pistas 
clandestinas y una avioneta 

usadas por las agrupaciones 
terroristas armados nar-
cotraficantes de Colombia 
(Tancol), informó el coman-
dante Estratégico Operacio-
nal de la FANB, G/J Domin-
go Hernández Lárez.

En un video publicado en 
su cuenta Twitter, Hernán-
dez Lárez detalló que con 

esta nueva aeronave se ele-
va a 23 el número de este 
tipo de vehículos que ha des-
truido la FANB en lo que va 
del año 2022.

“Nuestro territorio nacio-
nal se respeta. No somos ni se-
remos plataforma del narco-
tráfico!”, expresó Hernández 
Lárez en la red social.

Son evaluados por un equipo multidisciplinario

Tras conocer que en Maturín operaba una red de trata de personas 
que lleva a las víctimas hasta Trinidad y Tobago, funcionarios del Cicpc 
iniciaron una investigación que culminó con la captura de José Javier 
Torres Rojas (35 años) y de Gisvelis Betzaid Torres Rojas (40), quienes 
a través de la red social Facebook se dedicaban a captar niñas, jóve-
nes y adultas diciéndoles que podían ayudarlas a conseguir trabajos 
estables y con dinero en gran cantidad en Trinidad, donde eran luego 
obligadas a realizar trabajos sexuales.

Según información publicada en el portal web del Mpprijp, una vez 
en la isla, les retenían los documentos a las víctimas  y les indicaban 
que tenían que cancelar el dinero gastado en el traslado, y para eso las 
mantenían secuestradas.

La captura se hizo en la plaza Hugo Chávez de esta ciudad, cuando 
los involucrados se disponían a trasladar a dos jóvenes de 17 y 22 
años a la ciudad de Tucupita, donde zarparían para la Isla de Trinidad. 
En el operativo se logró la liberación de las jóvenes y se decomisaron 
dos vehículos Toyota Corolla placas MAB09J y AA241GR, también se 
ubicó un celular.

Los detenidos también se encuentran involucrados en la desapari-
ción de otra joven de 17 años, la cual se determinó que se encuentra 
en Trinidad y Tobago bajo custodia de Torverlin Euliver Torres Marcano 
(24), quien tiene registros por robo.

Inutilizaron la avioneta ilegal número 23 del año  

La FANB destruyó en Amazonas tres pistas clandestinas
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Durante la actividad que fue 

interrumpida por la lluvia, el presidente 

de la CBST, Wills Rangel, destacó  

que el sector laboral está resteado  

por Venezuela   

T/ Norelvis Carvajal
F/ Miguel Romero
Caracas

T
rabajadoras y trabajadores se con-
centraron ayer para manifestarse 
en defensa del socialismo, de la Ley 

del Trabajo, y para denunciar la retención 
de bienes de la República Bolivariana de 
Venezuela, como el oro secuestrado por el 
Banco de Inglaterra, Monómero en Colom-
bia, el avión de la Empresa de Transporte 
de Aerocargo del Sur (Emtrasur), que per-
manece en Argentina, y del control de la 
subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa) Citgo Petroleum en Estados Unidos.

En la actividad estuvieron presente re-
presentantes de la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores (CBST), del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), de la Corporación Socialista 
del Cemento SA, Petróleos de Venezuela, 
S.A. (Pdvsa), el sector obrero de la cons-
trucción, Supra Caracas, los educado-
res de las instituciones y universidades 
públicas, el Sindicato Nacional Fuerza 
Unitaria Magisterial Seccional de Cara-
bobo y líderes de las empresas básicas de 
Guayana.

Los trabajadores, desde las 10 de la ma-
ñana, sin importar la lluvia constante, 
participaron con grandes pancartas co-
loridas, tocando tambores, con la consig-
na “Con bloqueo o sin bloqueo con Madu-
ro me restreo”.

La movilización iba a llegar hasta la 
plaza Caracas, pero debido a las fuer-
tes precipitaciones se cambió el punto 
final hacia el Teatro Teresa Carreño, 
donde se acordó que hoy continuaría el 
acto para entregar un pliego al Ejecu-
tivo Nacional.

De acuerdo con el presidente de la 
CSBT, Wills Rangel, los trabajadores 
se movilizaron en la capital para “res-
tearse” y que se devuelvan los bienes 
de Venezuela en el exterior, y también 
para entregar un pliego de peticiones al 
Ejecutivo Nacional, en el que exigen par-
ticipación en la ejecución de la política 
económica relacionada con el salario de 
los trabajadores.

En tal sentido, Rangel, llamo al Eje-
cutivo a discutir el salario social, los 
bonos de vivienda y alimentación, pero 
fundamentalmente a discutir y defen-
der la vigencia plena de la Ley Orgánica 
del Trabajo, obra del comandante Hugo 
Chávez Frías.

“Ni el palo de agua pudo con la movili-
zación”, afirmó Rangel, quien indicó que 
la clase trabajadora se mantendrá en la 

calle para exigir que sean devueltos los 
bienes a la República, además convocó 
para hoy a la Clase Obrera, a las 9:00 am, 
en la plaza Morelos para marchar rum-
bo a la plaza Caracas para la entrega del 
pliego conciliatorio, ante el Ministerio 
del Trabajo.

DEBATE ABIERTO
Por su parte, el coordinador de la 

CSBT, Carlos López, expresó: “Hemos 
estado conversando con la vicepresi-
dente Delcy Rodríguez, pero queremos 
formalizar este proceso porque no se ha 
cumplido cabalmente con la Ley del Tra-
bajador, eso no significa que no estemos 
de acuerdo con las acciones del Gobier-
no Nacional, al contrario tienen siempre 
nuestro apoyo”.

López aseguró que no se han podido 
aplicar los beneficios a los trabajadores 
porque todo ha sido producto del “blo-
queo criminal”, por ello indicó que se 
entiende “la penuría económica” que 
tiene el Gobierno y aunque conside-
ra que “se debe estirar la cobija hasta 
donde alcance”, cree conveniente que 
se haga un debate abierto que permita 
aplicar beneficios, buscando el mínimo 
derecho conquistado por los trabajado-
res y el sector público.

UNA REVOLUCIÓN
CON BASES POPULARES

El presidente del Sindicato Nacional 
Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) 
y diputado, Orlando Pérez, indicó que 
los trabajadores junto a sus Federacio-
nes de Trabajadores de Trujillo, Bolí-
var, Falcón, Miranda, Zulia, Yaracuy, 
Carabobo Táchira y Mérida hicieron 
presencia en la movilización de Cara-

cas para “defender la Revolución Boli-
variana, que tiene sus raíces en las cla-
ses populares”.

“Hemos decidido defender la Patria y la 
Nación de quienes entregaron Citgo, Mo-
nómeros y pidieron la invasión, y que con 
ello impactaron profundamente nuestro 
salario. Todo lo que infringe en nuestro 
salario es consecuencia del bloqueo que 
desde 2018 se nos interpuso, para acabar 
con la Revolución, lo que logró impactar 
en la salud y la educación del pueblo ve-
nezolano”, expresó el diputado.

Igualmente, el Presidente del Sina-
fum reafirmó que el documento que 
será entregado al ministro del Poder 
Popular para el Proceso Social de Tra-

bajo, Francisco Torrealba, busca en 
primer lugar hacer respetar la Ley 
Orgánica del Trabajo y las convencio-
nes; como segundo punto, impulsar el 
tema de la seguridad social para el tra-
bajador y sus familias. “Esos seguros 
sociales que hemos cotizado deben ser 
entregados en las manos de las trabaja-
doras y los trabajadores”, dijo en rela-
ción al segundo objetivo.

Pérez afirmó que la oposición venezo-
lana les está haciendo la guerra al pueblo 
y a los trabajadores, pues a pesar de la or-
den del Presidente no han permitido que 
se haga entrega de los pagos retrasados: 
“Apenas nuestro Presidente reciba el 
documento se va a sentar con la Central 

Hoy se repetirá la concentración en la plaza Morelos a las 9:00 am

CTBS y nos van a pagar el salario, las va-
caciones, aguinaldos, seguridad social y 
todo lo que deba restablecerse de manera 
inmediata”.

“Debemos tener conciencia, la guerra 
económica no ha acabado y con ella bus-
can dividir la clase trabajadora de todos 
los sectores porque saben que somos el 
pilar fundamental de la Revolución Boli-
variana, por eso debemos seguir firmes 
con Maduro porque sé que al final vence-
remos”, expresó.

POR NUESTROS
DERECHOS

El director de Planificación y Presu-
puesto del Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía Simón Bolívar, Gustavo Rojas, 
en representación de los trabajadores de 
la empresa, afirmó que esta concentra-
ción responde a la exigencia de la devo-
lución de los activos venezolanos, lo cual 
“es un derecho internacional” que debe 
tener valía.

Por su parte, el trabajador Joyner Oro-
peza dijo: “Estamos aquí hoy, en este 
día inédito, en apoyo a nuestros herma-
nos de la empresa Emtrasur, ante el vil 
secuestro del avión desde la República 
Argentina. No hay ningún indicio ne-
gativo en contra de nuestro avión ni de 
sus tripulantes, por lo que le solicitamos 
a la justicia  argentina que nos devuelva 
nuestro bien nacional”.

UNA REVOLUCIÓN
DIFERENTE

Igualmente, el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de Alcasa 
(Sintralcas) de Guayana, José Gil, ex-
presó que la movilización se dio por la 
“necesidad de elevar la voz en relación 
a lo que ha venido pasando en Venezue-
la”. “El imperialismo nos quiere quitar 
los recursos, por eso es nuestra lucha, 
la lucha de los trabajadores y todos los 
venezolanos”, comentó.

“Además, continuó Gil, los trabaja-
dores estamos aquí para reclamar y 
exigir el cumplimiento de la Ley Or-
gánica del Trabajo, una ley nacida en 
Revolución, con 19.000 asambleas que 
buscan resolver la cotidianidad de los 
trabajadores, así como la garantía de 
la permanencia y el desarrollo sucesi-
vo de los beneficios de todos”.

Para el secretario general del Sin-
dicato de Sintralcas, esto es una re-
sistencia de lucha contra el bloqueo 
económico de Estados Unidos y contra 

los sectores de oposición, pero también 
para acabar con “aquellos quinta co-
lumnas que están en cargos de la Revo-
lución (en contra de) los trabajadores”.

Gil expresó que los hombres y muje-
res que salen día a día a trabajar por 
Venezuela respaldan al presidente Ni-
colás Maduro, pero le piden que “se 
siente para discutir, evaluar y plani-
ficar lo relacionado con la clase tra-
bajadora y los sindicatos sectoriales. 
“No podemos aceptar que sea cual sea 
el funcionario se manifieste en contra 
de la clase obrera, porque en estas si-
tuaciones de crisis se elevan las injus-
ticias”, dijo.

“Debemos crear una Revolución So-
cialista que es diferente a las demás, 
porque es clasista y profundamente 
socialista, en donde los trabajadores 
tengamos presencia y nuestra opinión 
se tome en cuenta, donde los trabaja-
dores podamos decidir en situaciones 
como las que están pasando ahora” fi-
nalizó Gil.

Belkis Palencia
Sinafum, Carabobo
“Estoy marchando en respaldo al 
proceso socialista, pero también 
para hacer entender a nuestro Pre-
sidente obrero que trabajadoras y 
trabajadores de la salud queremos 
el respeto a la Convención Colec-
tiva, respeto a la Ley del Trabajo. 
Estamos aquí demostrando que 
estamos capacitados a ayudarlos, 
pero él debe revisar que si hay burócratas en la Ofici-
na Nacional de Presupuesto (Onapre) y nosotros como 
trabajadores al cumplir queremos que también se nos 
cumpla el derecho a las vacaciones y con el último sa-
lario como dice la Ley Orgánica de Planificación Pública 
y Popular de Venezuela”.

Winston Lanz
Colectivo Ser Chávez, Aragua
“Nos encontramos en la calle por-
que sabemos que estamos en una 
crisis implantada por el Gobier-
no estadounidense en su afán por 
tumbar al Gobierno Revolucionario. 
Para contrarrestar la pérdida del 

poder adquisitivo con los pocos ingresos petroleros que 
tenemos y con la rentas a través del Seniat. El Presidente 
nos ha ayudado y no nos ha abandonado así como noso-
tros tampoco lo abandonaremos”.

Alfred Piñango
Federación Venezolana  
de la Construcción
“Nosotros rechazamos categóri-
camente la injerencia norteameri-
cana en asuntos internos de Vene-
zuela principalmente rechazamos 
el vulgar robo de la empresa Citgo, 
el oro que nos robaron en Inglate-
rra y el avión secuestrado por Ar-
gentina. Llamo a los trabajadores a que no nos debemos 
dejar engañar por los que en el año 1997 firmaron una 
ley en contra de los beneficios de los trabajadores, hoy 
están por ahí disfrazados de ovejitas tratando de pescar 
en río revuelto, pero el pueblo trabajador está consciente 
de que la Revolución ha logrado reivindicar el salario”.

Edilson Morillo
Pdvsa, Zulia
“Los trabajadores están con la Revolución, buscando y 
exigiendo desde la calle la devolución de Monómero, el 

oro y el avión que es de todos 
los venezolanos. Quieren rom-
per las cadenas de amor de 
la Patria metiéndose con los 
trabajadores al incurrir en el 
impedimento del aumento del 
sueldo, pero nosotros venimos 
a decirle al Presidente que es-
tamos de rodilla en tierra con él 
siempre que sea necesario”.

Rafael Villegas
Corporación del Cemento, Trujillo
“Estando aquí presentes esta-
mos diciéndole al Presidente 
que lo respaldamos y apo-
yamos con la constante pro-
ducción para sacar adelante 
a Venezuela a pesar de los 
bloqueos y los robos cons-
tantes que no vamos a seguir 
permitiendo y por los cuales 
estamos hoy también que 
sean devueltos el oro, Monó-
mero y el avión que ha sido 
secuestrado”.

VOCES DEL PUEBLO
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Barinas, Guárico,  
Táchira, La Guaira  
y Mérida se encuentra 
entre las entidades  
más afectadas  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Las fuertes lluvias caí-
das sobre el territorio 

nacional en las últimas 
48 horas activaron las 
alarmas de todos los or-
ganismos de seguridad, 
que, bajo la coordinación 
del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
atienden las emergencias 
generadas por el paso de 
la onda tropical número 
27, durante su desplaza-
miento desde el oriente 
hacia el centro del país.

Dada la situación, el 
Gobierno nacional acti-
vó el Centro Nacional de 
Control de Emergencias 
y Desastres (Cenaced), 
con el objetivo de brindar 
asistencia al pueblo vene-
zolano en todo el territo-
rio nacional, en coordi-
nación con gobernadores 
y alcaldes.

“Mantenemos moni-
toreo de las condiciones 
atmosféricas en todo el 
país, accionando con go-
bernadores y alcaldes 
cuyas poblaciones han 
sido afectadas, en plena 
ejecución de trabajos de 
mitigación y asistencia”, 
precisó el ministro Remi-
gio Ceballos Ichaso en su 
cuenta de Twitter.

DESBORDAMIENTO
DEL RÍO GUAIRE

En la Gran Caracas 
las lluvias comenzaron 
desde muy temprano con 
mucha intensidad, lo que 
hizo que el río Guaire se 
desbordara a la altura de 
la calle La Línea, en el 
sector Jovita de Petare.

Las brigadas de la Al-
caldía del municipio Su-
cre del estado Miranda 
llegaron a la zona para 
atender a los vecinos 
afectada por las aguas. 
El alcalde José Vicen-
te Rangel informó me-
diante en un mensaje 

en Twitter las labores 
ejecutadas por la policía 
local y Protección Civil, 
entre otros entes.

Ante el mencionado 
caso, el Alcalde del muni-
cipio Sucre de Miranda, 
hizo un llamado a la pre-
caución por las lluvias. 
Al tiempo que dispuso de 
los siguientes números 
telefónicos para repor-
tar emergencias: 0212-
6245161/0424-1530831.

ARBOLES CAÍDOS
El municipio Liberta-

dor de Caracas no fue un 
caso aparte en lo que a 
emergencias se refiere. 
Desde temprano se pudo 
observar, en Twitter, el 
trabajo de la alcaldesa 
Carmen Mélendez coor-
dinando las respuestas a 
todas las situaciones ge-
neradas por las lluvias.

Deslaves, pequeñas 
inundaciones y caídas de 
árboles fueron algunas de 
las emergencia que debie-
ron atender las brigadas 
adscritas a la Alcaldía, 
al Gobierno del Distrito 
Capital, los bomberos y 
Protección Civil, en el te-
rritorio capitalino.

En Twitter, la alcaldesa 
publicó un video graba-
do en su recorrido por la 
ciudad, específicamente, 
durante la inspección de 
las labores de poda en un  
árbol caído en la vereda 
80 de la parroquia Coche.

Explicó que el abordaje 
a la comunidad incluyó 
actividades de preven-
ción, como la poda de dos 
árboles en riesgo y la re-
colección de desechos ve-
getales en el punto y cír-
culo del área afectada.

EMERGENCIA EN BARINAS
El alcalde del munici-

pio Sucre, Salvador Gue-
rrero, dio a conocer el 
balance de la situación 
registrada por el desbor-
damiento del río Socopó, 
que afectó a unas 258 fa-
milias por la pérdida de 
enseres, inundaciones de 
viviendas.

Ayer en la tarde, autori-
dades del estado, reporta-
ron 51 familias albergadas 
en la escuela Santa Bár-
bara Bendita, donde se les 

brinda atención alimenta-
ria y asistencia médica.

Dijo que con el desplie-
gue del Órgano de Defen-
sa Integral (ODI) están 
controlando la situación 
y se mantienen en alerta 
permanente ante la tem-
porada invernal.

José Uré, jefe de la Zona 
Operativa de Evaluación 
de Daños y Análisis de 
Necesidades Los Llanos, 
pidió a los habitantes de 
Socopó mantener la calma 
y aseguró que están traba-
jando desde la madruga-
da en labores de rescate y 
prevención en las diferen-
tes comunidades.

Por su parte, el minis-
tro para las Comunas, 
Jorge Arreaza, escribió 
en sus redes sociales que 
se mantiene en contacto 
permanente con el Alcal-
de del municipio Sucre, 
el Ministro de Relacio-
nes Interiores y el equipo 
de Protección Civil para 
garantizar la atención 
de las familias e infraes-
tructura afectadas por el 
desbordamiento del río 
Socopó.

INUNDACIONES
EN CAMAGUÁN

En el estado Guárico, 
las fuertes precipitacio-
nes ocasionaron afecta-
ciones leves en el sector 
Sombrerito y la parro-
quia Puerto Miranda 
del municipio Esteros 
de Camaguán, indicó 
Gabriel Jahjah, director 
municipal de Protección 
Civil y Administración 
de Desastres (PCAD) en 
la entidad llanera, quien 
señaló que el sector 
Sombrerito por ser una 
zona baja, todos los años 

presenta afectaciones 
por la crecida del río La 
Portuguesa, indicando 
que estas se produjeron 
principalmente en ca-
lles y patios de algunas 
casas adyacentes.

Asimismo, indicó que, 
gracias a los trabajos 
realizados en la optimi-
zación de las calles por el 
Gobierno Nacional, regio-
nal y municipal, han he-
cho que las viviendas no 
presenten anegaciones ni 
afectaciones mayores.

ARAGUA
En diferentes localida-

des del estado Aragua se 
reportaron la obstruc-
ción de la vía hacia las 
poblaciones de Puerto 
Maya y Puerto Cruz, en 
el municipio Tovar, pro-
ducto de los derrumbes y 
sedimentos que quedaron 
en la zona luego de que el 
río se saliera nuevamente 
de su cauce, generando 
daños al 70 por ciento de 
las viviendas.

La situación generó 
además el desplazamien-
to de las bases de la pasa-
rela con riesgo de colapso, 
así como afectaciones a la 
escuela, mientras que las 

familias anegadas están 
refugiadas en el puesto 
de atención ciudadana de 
la Policía Bolivariana de 
Aragua, y en el ambulato-
rio de Puerto Maya.

El presidente Nicolás 
Maduro dedicó ayer bue-
na parte de su programa 
Miércoles Productivos a 
dar un balance de la situa-
ción a nivel nacional. Con 
pases en vivo a distintas 
regiones informó sobre el 
estado de la población en 
distintas entidades, entre 
ellas Mérida, La Guaira, 
Táchira y Barinas, entre 
otras.

El Instituto Nacional de 
Metereología e Hidrolo-
gía (Inameh) anunció que 
las lluvias continuarán 
en todo el país, especial-
mente en lo estados Zulia, 
Trujillo, Barinas, Portu-
guesa, Cojedes, Guárico, 
Apure, Amazonas, Sucre 
y Delta Amacuro, debido 
a la entrada de la Onda 
Tropical 27.  
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T/ Redacción CIO-Actualidad DW
Asunción

El expresidente y exobis-
po de Paraguay Fernan-

do Lugo, de 71 años de edad, 
fue internado en un hospital 
privado de Asunción tras 
sufrir un accidente cere-
brovascular  cuando se en-
contraba en su oficina del 

Senado, según informaron 
allegados políticos.

El médico Jorge Querey, 
legislador de la coalición de 
izquierda a la que pertenece 
el líder, detalló que “el sena-
dor Fernando Lugo sufrió 
un derrame de origen isqué-
mico, que su cuadro es esta-
ble, pero está conectado a un 
respirador y en coma induci-

do”, estado que según agregó 
permanecerá hoy.  

Querey señaló que “el pro-
nóstico es bueno” si no ocurre 
“una sorpresa”.

El exgobernante revolucio-
nario recién había regresado 
a Paraguay el lunes “ya con 
síntomas” desde Colombia, 
donde asistió a la ceremonia 
de investidura del presiden-

te Gustavo Petro, según la 
legisladora Esperanza Mar-
tínez, quien lo acompañó en 
ese viaje.

Lugo, quien gobernó Para-
guay  entre 2008 y 2012 ha sido 
hasta ahora el único mandata-
rio que no pertenece al dere-
chista Partido Colorado desde 
que esta fuerza política asumió 
el poder en 1954.

De acuerdo con el 

Departamento de Defensa 

de EEUU, este país ha 

suministrado 9.800 millones 

de dólares en asistencia 

militar a Ucrania en lo que va 

del  Gobierno de Joe Biden

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

U
na fuga de amoníaco se 
produjo ayer como con-
secuencia del bombar-

deo de las tropas ucranianas 
contra las instalaciones de una 
fábrica de cerveza en Donetsk, 
donde al menos una persona 
perdió la vida y dos resultaron 
gravemente heridas, informó 
la sede de la defensa territo-
rial de la República Popular 
de Donetsk.

De acuerdo a la información 
suministrada, “en el momento 
del ataque había 32 personas 
en la planta, donde, según los 
informes preliminares, murió 
una persona y otras dos sufrie-
ron heridas de gravedad”.

Tras el ataque ucraniano, en 
el espacio de la cervecería se 
incendiaron unos envases de 
plástico y palets en un área de 
600 metros cuadrados. Una hora 
después del ataque lograron de-
tener la fuga de amoníaco en la 
fábrica.

DONACIONES PARA LA GUERRA
El Departamento de Defen-

sa de Estados Unidos informó 
que durante el Gobierno de Joe 
Biden, Washington ha aporta-

do 9.800 millones de dólares en 
asistencia militar a Ucrania, 
mientras que la cifra asciende 
a 11.800 millones de dólares des-
de 2014, cuando se firmaron los 
Acuerdos de Minsk.

Otro dato importantes es que 
desde el inicio de la operación 
militar especial de Rusia en 
Ucrania, el Pentágono ha au-
torizado 8.100 millones de dó-
lares en asistencia militar, con 
corte al 1 de agosto, a los que se 
sumarían estos 1.000 millones 
autorizados.

OIEA INTERVENDRÁ EN LA ONU
El Organismo Internacional 

de Energía Atómica (OIEA) con-
firmó que su director general, 
Rafael Grossi, intervendrá este 
jueves 11 de agosto, en formato 
telemático, en una reunión con-
vocada por Rusia del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la 
central nuclear de Zaporiyia, en 
Ucrania.

El pasado 3 de junio, Rusia y 
los dirigentes de la Secretaría 
del OIEA acordaron la ruta y la 
cronología de los movimientos 
hacia la central de una misión 

internacional del organismo, 
encabezada por Grossi. Sin em-
bargo, la visita fue cancelada en 
el último momento por decisión 
del Departamento de Seguridad 
de la Secretaría de la ONU.

Grossi expresó antes su pre-
ocupación por los bombardeos a 
la central nuclear de Zaporiyia, 
señalando que tal actividad mili-
tar es “absolutamente inacepta-
ble y debe prevenirse a cualquier 
precio”, así como manifestó la 
disposición para liderar una mi-
sión de expertos del OIEA sobre 
la seguridad y protección de las 
centrales nucleares.

G7 HABLA SOBRE PLANTA 
NUCLEAR

Los países del Grupo de los 
Siete (G7) llamaron a facilitar 
el envío de expertos del Orga-
nismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) a la central 
nuclear de Zaporiyia, según 
un comunicado difundido por 
el Ministerio de Exteriores de 
Alemania.

La nota destaca el apoyo del G7 
al OIEA y precisa que los miem-
bros del organismo deben tener 

pleno acceso a todas las instala-
ciones nucleares en Ucrania, así 
como interactuar directamente, 
y sin injerencia, con el personal 
responsable de la operación de 
esas instalaciones. Llaman a 
Rusia a devolver de manera in-
mediata a Kiev el control sobre 
la planta nuclear de Zaporiyia 
u otras instalaciones nucleares 
ubicadas en Ucrania.

ESPAÑA AUMENTA
COMPRA DE GAS

A pesar del enfrentamiento 
energético entre Europa y Ru-
sia, España ha incrementado la 
compra de gas ruso, y reduce las 
importaciones desde Argelia.

Datos recientes del Boletín Es-
tadístico de Enagás, publicados 
ayer (miércoles) por el diario 
español El Debate, indican que 
las importaciones de gas proce-
dente de Rusia se han incremen-
tado en un 15,6  por ciento en el 
periodo entre enero y julio del 
año en curso, en España.

Según el informe, el país ibé-
rico ha comprado a Rusia 28.265 
gigavatios hora (GWh) hasta ju-
lio y 5.317 GWh solo durante el 
séptimo mes del año en curso.

De acuerdo a estos datos, 
Moscú se convirtió en julio en el 
cuarto principal proveedor del 
país miembro de la Unión Euro-
pea (UE), por detrás de Argelia 
(23,3 por ciento), Estados Unidos 
(23,2) y Nigeria (16).

CARGAMENTO DE GRANOS 
UCRANIANO

El primer navío con cereales 
que zarpó de Ucrania desde la 
invasión rusa atracó ayer miér-
coles en el puerto turco de Mer-
sin, donde encontró un nuevo 
comprador.  

Se trata del Razoni, con pabe-
llón de Sierra Leona, zarpó el 1 
de agosto del puerto ucraniano 
de Odesa, en el mar Negro, con 
26.000 toneladas de maíz y tenía 
que atracar el domingo pasado 
en el puerto de Trípoli, en Líba-
no. El cargamento fue vendido 
y será descargado en Mersin”, 
dijo Ahmed Al Fares.

Rusia y Ucrania firmaron el 
22 de julio un acuerdo, validado 
por Türkiye y Naciones Unidas, 
para permitir las exportaciones 
de granos ucranianos bloquea-
dos por la operación militar es-
pecial para tratar de aliviar la 
crisis alimentaria mundial.

Un alto funcionario de la 
ONU a cargo de la supervisión 
del acuerdo, Frederick Kenney, 
afirmó que las exportaciones de 
trigo se reanudarán la semana 
próxima, después de la partida 
de los barcos con maíz bloquea-
dos en los puertos ucranianos 
desde la operación rusa que 
busca desmilitarizar Ucrania.

PIDEN NO EMITIR VISAS A RUSOS
El ministro de Asuntos Exte-

riores de Ucrania, Dmytro Ku-
leba, pidió a la Unión Europea 
(UE) y al club de naciones indus-
trializadas G7 que dejen de otor-
gar visas a ciudadanos rusos.

“Llamo a todos los Estados de 
la UE y del G7 que dejen de ex-
pedir visas a rusos,” escribió el 
ministro en su cuenta de Twit-
ter. “Se les debe privar del dere-
cho a cruzar fronteras interna-
cionales hasta que aprendan a 
respetarlas”, agregó.

El diplomático hizo tal so-
licitud luego de que Estonia y 
Finlandia instaron al bloque 
europeo a poner fin a la expe-
dición de visados turísticos que 
permitan a los ciudadanos rusos 
viajar al espacio Schengen.
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 30 de marzo de 2022 
210° y 161°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000325

EDICTO
SE HACE SABER

A los Herederos desconocidos del De Cujus ARMANDO JOSE 
MARQUEZ GONZALEZ, quien en vida era venezolano, mayor de 
edad soltero de este domicilio y titular de la cédula de identidad 
N° V-3.979.556, que este Despacho ordeno la publicación 

Despacho en un término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS 
siguientes a la constancia en autos de la última publicación, 

del tribunal, dentro de las horas comprendidas para despachar 
y se den por citados, en el juicio que por ACCION MERO DECLA-
RATIVA de Reconocimiento de Unión Estable de Hecho, sigue la 
ciudadana JULIETA ELIZABETH ESCOBAR AGRA, venezolana, 
mayor de edad, soltera, civil hábil de este domicilio, titular de 
la cédula de identidad N° V-6.895.209, contra las ciudadanas 
INDIRA ELIZABETH MARQUEZ ESCOBAR, venezolana, mayor 
de edad de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 
V-20.914.066, ANAIBEL INDIRA MARQUEZ URBINA, venezola-
na, mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula de 
identidad N° V-20.914.066, ARLIBEL MARQUEZ URBINA, vene-
zolana mayor de edad, de este domicilio y titular de le cédula de 
identidad N° V-13.865.917, ARAIBEL MARQUEZ URSINA, vene-
zolana mayor de edad de este domicilio y titular de la cédula 
de Identidad N° V-13.895 228 y ZULIMAR INDIRA MARQUEZ 
PAEZ, venezolana mayor de edad, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad N° V-14.384 995. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL ORINOCO y “VEA” durante 

en la cartelera del Tribunal. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

ATENTAMENTE,

EL JUEZ SUPLENTE,
YUL RINCONES MALAVE

CENTRO SIMÓN BOLÍVAR, EDIFICIO NORTE, PISO 3, EL SILENCIO, CARACAS

CIRCUITO JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

Al menos una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas

“El pronóstico es bueno”, dijo el médico Jorge Querey

Expresidente Fernando Lugo en coma inducido tras ACV
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Wang Wenbin dijo que  

el viaje de Nancy Pelosi  

fue para mejorar los 

intercambios entre  

EEUU y Taiwán

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía
Beijing

L
a República Popular 
China advirtió que no 
tolerará los manejos de 

los separatistas de Taiwán, 
así como las medidas provo-
cativas de Estados Unidos en 
su contra.

La Cancillería del Gigante 
asiático aseguró que China lu-
chará firmemente contra cada 
acto de provocación por parte 
de Estados Unidos que busque 
socavar su soberanía e integri-
dad territorial. 

También denunció que el 
reciente viaje a Taiwán  de la 
presidenta de la Cámara de Re-
presentantes de EEUU, Nancy 
Pelosi, fue una gran provoca-
ción política para mejorar los 
intercambios entre Estados 
Unidos y Taiwán.

En sus declaraciones, el vo-
ceo de la Cancillería china 
Wang Wenbin, refiriéndose a 
los simulacros de los últimos 
días del gigante asiático alre-
dedor del estrecho de Taiwán 
y confirmar que la isla es parte 
del territorio chino, rechazó la 
política de doble estándar por 
parte del país norteamericano, 
que en varias ocasiones ha rea-
lizado grandes maniobras en el 

mar del Sur o mar de la China 
Meridional.

El diplomático chino instó a 
Estados Unidos a dejar de usar 
a Taiwán para contener a Chi-
na, no jugar con fuego, volver 
al principio de una sola China 
y los tres comunicados conjun-
tos, y tomar medidas concre-
tas para facilitar el desarrollo 
constante de las relaciones  
entre  ambos países.
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En el ámbito mundial se contabilizan 591.509.036 casos de Covid-
19, de los cuales 6.442.507 corresponden a personas fallecidas y 
563.448.298 recuperadas. Estados Unidos lidera el pico de contagios 
y muertes por Covid-19 en el mundo, con 94.128.907 casos confirma-
dos y 1.059.641 decesos. India ocupa la segunda posición al registrar 
44.190.697 contagios y 526.826 fallecidos. Brasil es el país más afec-
tado por  Covid-19 en América Latina y ocupa el cuarto puesto con 
34.066.000 casos confirmado y 680.598 decesos. 

El Ministerio de Salud de India informó que en las últimas 24 horas en 
el país se registraron 16.l47 nuevos casos de Covid-19, y 54 muertes 
asociadas a la pandemia, con lo cual suma desde 2020 en 44.190.697 
personas infectadas, así como 526. 826 fallecidos. Los enfermos del 
coronavirus se redujeron a 128.261. Hasta la fecha, en India se han 
aplicado más de 2.000.070 dosis de vacunas contra el peligroso virus.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud de Italia reportó que otras 
31.703 personas dieron positivos a la Covid-19  y fallecieron 145, cifras 
inferiores a las 41. 84 y 177, respectivamente, informadas en el parte an-
terior. Se realizaron 201. 509 pruebas para detectar el virus y la tasa de 
positividad fue del 15,7 por ciento, similar a la de la jornada previa. 

Autoridades sanitarias de Rusia reportaron ayer un aumento de más 
de 23. 700 casos positivos al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. “Se 
detectaron 23.771 nuevos contagios, mientras 56 personas fallecie-
ron en las últimas 24 horas a consecuencia de la enfermedad” preci-
só el Centro de Control del Covid-19 en un comunicado de prensa.

Mediante sus perfiles en redes sociales, la Primera ministra de Es-
tonia, Kaja Kallas, informó que resultó positiva al Covid-19, por lo 
cual se encuentra en aislamiento. “El lunes no tenía voz y creí que 
era un resfriado debido al aire acondicionado. Esa noche me subió 
mucho la temperatura y al hacerme la prueba mostró que tengo la 
enfermedad”, escribió.

El gigante asiático rechaza la política de doble estándar de Washington 

 

Sin embargo, el presidente Díaz-Canel alerta que el peligro sigue latente 

El incendio en Matanzas está controlado
T/ Redacción CO- Prensa Latina-Telesur
Matanzas 

El incendio que comenzó el pa-
sado viernes en la Base de Su-

pertanqueros en la provincia de 
Matanzas está controlado y solo 
quedan pequeños focos, informó el 
teniente coronel Alexander Ávalos 
Jorge, segundo jefe del Departa-
mento de Extinción del Cuerpo de 
Bomberos de Cuba. “Nos sentimos 
más tranquilos, siempre preocupa-
dos, pero más calmados, la extin-

ción no será hoy, pero poco a poco 
terminaremos con él”, destacó

Ávalos indicó que avanzan en el 
enfrentamiento del terrible incen-
dio en la Zona Industrial de Matan-
zas y  explicó que aún trabajan en 
la extinción de pequeños focos que 
se mantienen con llamas, como re-
sultado del derrame de crudo en las 
áreas cercanas a los depósitos de 
combustible, pero que no ofrecen 
peligro de propagación. 

Por su parte, el presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien 

recorrió las zonas afectadas en la 
provincia de Matanzas, recalcó 
que se está avanzando en el  en-
frentamiento al “terrible incen-
dio”, aunque alertó que el peligro 
aún es latente.

“Avanzamos en el enfrentamien-
to al terrible incendio en la Zona 
Industrial de Matanzas. Ayer fue 
un día de victoria, pero no podemos 
confiarnos. El peligro aún es laten-
te. Mi abrazo y profundo respeto 
para los que están allí en la pelea”, 
dijo el Mandatario cubano.

T/ Redacción CO- Sputnik 
Lima

El presidente de Perú, Pedro Cas-
tillo, volvió a rechazar las im-

putaciones sobre actos de corrup-
ción en su entorno familiar que han 
llevado a realizar allanamientos en 

el Palacio de Gobierno Presidencial 
y en la residencia familiar en busca 
de una cuñada del mandatario de 
nombre Yéniffer Paredes, a quien 
acusan por supuesta corrupción.

“Estos allanamientos son ilega-
les, y es evidente la confabulación 
entre una parte del Congreso, la 

Fiscalía de la Nación y un sector 
de la prensa para desestabilizar el 
orden democrático”, dijo el presi-
dente Castillo, quien destacó que 
sus adversarios buscan mediante 
una agenda mediática doblegarlo 
“coludidos con sectores que nunca 
han hecho nada por Perú, quieren 
quebrarnos. 

No lo vamos a permitir y no van 
a ver cristalizados sus sueños por-
que acá hay una agenda que nos ha 
puesto el país, que nos ha puesto 
Perú”, agregó el mandatario.

Pedro Castillo denunció que buscan quebrantar el orden constitucional  

El Presidente de Perú vuelve a rechazar 
imputaciones contra su entorno familiar
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Farruco Sesto 

Emilio Hernández Pensarnos 
en Comuna

El “librito” monetario 

Hoy me apetece hablar de la Comuna. No 
sé por qué. Tal vez por ese aire de frater-

nidades que sopla en estos días, a partir del 
reencuentro con Colombia. ¿Y qué mejor 
espacio fraternal que el de una Comuna?

Pues bien, pido que se lea con calma el si-
guiente párrafo de la reforma constitucional 
que nos propuso el presidente Hugo Chávez 
en 2007. Y cuando digo con calma, me refiero a 
que se haga como saboreándolo, y se relea una 
y otra vez, desenvolviendo la riqueza de sus 
conceptos para alimentar la conciencia sobre 
nuestro camino revolucionario. Vamos allá: 

“La unidad política primaria de la organi-
zación territorial nacional será la ciudad, en-
tendida esta como todo asentamiento pobla-
cional dentro del municipio, e integrada por 
áreas o extensiones geográficas denomina-
das comunas. Las comunas serán las células 
sociales del territorio y estarán conformadas 
por las comunidades, cada una de las cuales 
constituirá el núcleo territorial básico e indi-
visible del Estado Socialista venezolano, don-
de ciudadanas y ciudadanos tendrán el po-
der para construir su propia geografía y su 
propia historia, respetando y promoviendo 
la preservación, conservación y sustentabili-
dad en el uso de los recursos y demás bienes 
jurídicos ambientales.”

Creo que allí, en esas pocas líneas, se encuen-
tra el corazón, digamos, la semilla, de nuestro 
proyecto histórico para construir el socialismo. 
Y que de ellas se deduce la necesidad imperiosa 
de organizarnos y de pensarnos en comunas, 
sin ir dejándolo para más adelante, ni a la espe-
ra de que las condiciones sean perfectas. 

Chávez lo dijo con aquella contundencia: 
“¡Comuna o nada!”.

Pero, organizarnos y pensarnos no quie-
re decir hacerlo solo en lo administrativo, 
sino sobre todo en el ejercicio diario del 
Poder Popular. Digo, en lo productivo, lo 
político, lo cultural, lo social, en la comple-
jidad y riqueza del vivir bien. No es de otra 
manera, sino de esa, que consolidaremos el 
camino hacia el socialismo. Oigamos una 
vez más al Comandante:

“El socialismo hay que construirlo desde 
abajo, desde la parroquia, desde la Comu-
na, ¿ya aquí hay comunas, por ejemplo, en 
el municipio? Comunas. Hay que ir organi-
zando los consejos comunales y los consejos 
comunales van agrupándose en una Comu-
na, eh, una Comuna y ahí vamos haciendo 
el socialismo desde las bases, el socialismo 
(H.CH.17.9.2008).

“Hay que romper con ello desde las comu-
nas, desde el Poder Popular, no desde arriba, 
el socialismo hay que construirlo desde abajo, 
claro que, con orientación estratégica de los 
mandos políticos, del Gobierno y del partido, 
pero la construcción del socialismo es desde 
abajo, desde abajo” (H.CH.7.12.2008).

¿No es interesantísimo? Discúlpenme pues, 
hermanos, camaradas, que esta hora de fra-
ternidades reflorecidas, a mí me haya provo-
cado hablar una vez más de la Comuna.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Como uno de los afectados directos, he se-
guido con atención el tema del pago del 

bono vacacional (bono recreacional para 
los jubilados) en el sector educativo.

Se le ha echado la culpa a la Oficina Nacional 
de Presupuesto (Onapre), pero básicamente lo 
que está sucediendo es que el Gobierno quiere 
mantener disciplina presupuestaria con el argu-
mento de que (1) no hay fuentes de financiamiento 
internacionales y (2) incrementar el presupuesto 
aumentando la masa monetaria traería presión 
devaluacionista y por tanto inflacionaria.

Después de inyectar más de dos mil millo-
nes de dólares en las mesas de cambio, canti-
dad equivalente al dinero que vale el oro que 
nos tienen secuestrado en el Reino Unido, el 
Gobierno seguramente considera que tiene 
que defender esa “inversión” en divisas para 
mantener el tipo de cambio y por lo tanto con-
tener la inflación.

La Onapre, a mi juicio, solo juega su rol en 
la política económica del Gobierno, aunque 
lo hizo proponiendo unas tablas salariales 
“ad hoc”, lo que se ha denunciado como ilegal.

El verdadero origen del problema es la 
política monetaria ortodoxa. 

Tenemos otras opciones en política mone-
taria, como respaldar con más contundencia 
nuestras monedas utilizando múltiples es-
trategias, como por ejemplo hacer las ventas 
de nuestros commodities en nuestras mone-
das, como hemos propuesto anteriormente y 
como ordenó el presidente de la Federación 
de Rusia, Vladimir Putin.

Otro mundo monetario es posible. ¿Por qué 
no complementamos la actual política mone-
taria con aceptación de petros y/o bolívares a 
valor nominal en la venta de commodities y en 
otros pagos al Estado, como hace Rusia con el 
rublo? Incluso podemos hacer una unificación 
nominal de las masas monetarias del petro 
y el bolívar, es decir, establecer una paridad 
fija bolívar-petro para defender el bolívar.

¿Limitaría esta estrategia la opción de la de-
valuación, considerada en el “librito” como una 
importante carta de la política monetaria? Ni si-
quiera, porque se podría deslizar la paridad del 
bolívar con el petro en caso de emergencia.

Si podemos respaldar mejor nuestras mo-
nedas, entonces se puede implementar lo que 
algunos camaradas han planteado, que es 
emitir más bolívares sin (o, con poco) efecto 
inflacionario para estimular la economía 
por la vía de la demanda.

Podemos recibir el petro a valor nominal 
en el comercio internacional, por pago de petró-
leo, oro, etc. Domésticamente podemos recibir 
nuestras monedas a valor nominal en pagos 
referenciados al dólar, digamos de gasolina, 
impuestos y tasas. Incluso podemos recibirlas 
a valor nominal en pagos referenciados al dó-
lar de ventas de bienes muebles e inmuebles del 
Estado, ventas de acciones, etc. El Estado puede 
hacerlo, como parte de su política monetaria.

Si hacemos esto, podremos incrementar 
los salarios y pagar los bonos emitiendo 
bolívares, restableciendo paulatinamente 
la masa monetaria que hasta hace pocos 
años tuvimos. Entendamos que hay otro 
mundo diferente al descrito en el “librito” 
y ¡venceremos!.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

 César Trómpiz

La espada del Poder Popular 

El rey de los Borbones no se paró 
ante la espada de Bolívar !Vaya 

que les duele lo que hizo ese hombre 
por la libertad! Después de 200 años 
de independencia los símbolos boli-
varianos siguen causando el despre-
cio de las monarquías y particular-
mente de la española, que no madura 
el hecho de haber perdido toda forma 
de dominio sobre Nuestramérica. Los 
acontecimientos me traen a interro-
gantes: ¿Qué y quién honra la espada 
de Bolívar? ¿De quién es la espada de 
Bolívar? ¿Qué tiene aún que hacer 
esta espada del Poder Popular?

La espada no es de oligarcas, mo-
narcas, corruptos, traidores, deslea-
les, mentirosos, capitalistas, terrate-
nientes, dictadores ni imbéciles. Por 
esa razón nunca la pudieron utilizar 
como símbolo los gobiernos anterio-
res de Nuestramérica, la espada tiene 
el poder de causas que defendió en el 
campo de batalla y en el ejercicio de la 
Presidencia y la fundación de la Gran 
Colombia. Es una espada de la causa 
libertadora y de la causa social. 

La espada desenvainada, tal como la 
ha dejado el presidente Gustavo Petro, 
tiene el propósito que Bolívar le dio al 
terminar la guerra: “defender la causa 
social”, asunto que encierra una serie 
de consecuencias para la formación 
de la idea del Estado en Bolívar y en el 
pueblo, que después nos hemos tenido 
que alzar con sus ideas y en diferentes 
momentos, para rescatar el sentido de 
la independencia y la libertad de nues-
tras naciones. Esas consecuencias 
significan que la fuerza, después de al-
canzada la independencia, debe usarse 
para el logro de un Gobierno mas per-

fecto que bolivarianamente será el que 
logre “mayor suma de felicidad posible, 
mayor suma de seguridad social y ma-
yor suma de estabilidad política”.

La espada de Bolívar no es un sím-
bolo de opresión como las espadas 
borbónicas o las espadas piratas 
de los británicos, razón clara por la 
que ninguna monarquía es digna de 
prestarle honores. La espada es cele-
brada por sus dueños: el Poder Popu-
lar. Esos que en la plaza de Bolívar de 
Bogotá cantaron la misma consigna 
que el presidente Nicolás Maduro y el 
Congreso de la Nueva Época en Cara-
cas “alerta que camina la espada de 
Bolívar por América Latina”.

Este símbolo, que tiene más futuro 
que historia pasada, es una fuente de 
inspiración para el pueblo que asume 
el poder en este nueva época de rena-
cer de gobiernos dignos en Nuestramé-
rica. Es un llamado para que el Poder 
Popular gobierne guiando los destinos 
de la Patria Grande, es una fuente de 
energía solidaria para la restauración 
del papel de la Celac en el diálogo y la 
integración regional y el respeto a la 
autodeterminación de cada país en la 
conformación de sus gobiernos. 

Tengo fe en la energía viva del Liber-
tador sus causas y símbolos, como la es-
pada, darán suficiente fuerza a nuestras 
naciones para encontrar vías en las que 
el Poder Popular gobierne cada vez con 
mas fuerza, unidad, estructura y solidez 
en Nuestramérica. Es el tiempo de las es-
padas bolivarianas desenvainadas, es el 
tiempo de nuestra ideas libertadoras.

Twitter: @soycesartrompiz 
Instagram: @cesartrompizve

La Paz / Bolivia
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T/ Prensa C.M
Caracas

El futuro: una nebulosa es una pieza 
documental hecha por jóvenes ac-

tores de la Escuela de Teatro Musical 
de Petare, pensada para funcionar en 
el circuito de teatro profesional y que 
además es parte de la campaña de re-
caudación de fondos para que la escue-
la siga funcionando.

Prueba de los avances de esta nueva 
camada, se podrá apreciar este sábado 
13 y domingo 14 de agosto, desde las 11 
de la mañana, en el Trasnocho Cultural 
de Caracas.

Esta obra tiene un acabado contun-
dente que busca encontrarse con el 
público en general, pues aborda los 
sueños, fantasías y proyecciones de 
cuatro jóvenes de Petare. Está carga-
da de honestidad, humor, ternura e 

interrogantes, es una puesta que cual-
quier persona puede disfrutar.

La pieza es dirigida por la actriz, di-
rectora y docente Sara Valero Zelwer 
con un sólido recorrido profesional en 
Caracas y Buenos Aires y con actua-
ciones de la Compañía Juvenil de la es-
cuela. Las dos funciones de este fin de 
semana tienen como objetivo recaudar 
fondos y sumarlo a la campaña que ac-
tualmente la Escuela de Teatro Musi-
cal de Petare está realizando, para no 
cerrar sus puertas y seguir formando 
y transformando la vida de muchas ni-
ñas, niños y jóvenes de la comunidad 
de Petare.

La Escuela de Teatro Musical de 
Petare (ETMP) nació en el 2011 en 

el centro histórico de Petare con 
la finalidad de transformar vidas 
siendo casa de niñas, niños y jóve-
nes de Petare. Hoy, 10 años después, 
es posible decir que un sueño ha 
pasado de ser un proyecto de for-
mación artística a transformarse 
en una plataforma para empoderar 
las capacidades de los estudiantes, 
a fin de promover un cambio social 
significativo.  

“Creando Posibilidades” es la pre-
misa de llevar esta campaña para in-
vitar a todos los que puedan apoyar 
esta escuela hacedora de artistas, 
para que continúe ofreciendo posibi-
lidades de cambio a toda la comuni-
dad de Petare.

Viernes y domingo desde las siete de la noche

Con planteamientos 

escénicos en espacios 

abiertos

TyF/ Danza Prensa
Caracas

C
on una sala llena de es-
pectadores y persona-
lidades del mundo del 

arte, la Fundación Compañía 
Nacional de Danza (FCND), 
ente adscrito al Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, 
brindó al público nueve piezas 
artísticas en los talleres de 
realización del Teatro Teresa 
Carreño, como reconocimiento 
y honra al Festival de Jóvenes 
Coreógrafos.

Luego del gran éxito obteni-
do en este templo de la cultura 
y el espectáculo, el tributo al 
Festival de Jóvenes Coreógra-
fos se traslada esta vez al Cen-
tro Cultural BOD, en Caracas, 
con un planteamiento escéni-
co concebido fuera de una sala 
convencional y tomando espa-
cios experimentales, los días 
12 y 13 de agosto a las siete de 
la noche, en donde se podrán 
contemplar las obras dancís-
ticas en tres bloques o escena-
rios diferentes.

Desde esta compañía y de 
la mano del maestro Carlos 
Paolillo, un gran investigador 
de la danza en Venezuela, se 
realizó una curaduría de pie-
zas que pasaron por distintas 
ediciones del festival y de allí 
se conformó un programa de 
nueve creadores, haciendo un 
recorrido por distintas épocas.

Las obras artísticas a dis-
frutar serán: Como todos los 
días, de Juan Carlos Linares; 
Caricato en pena, de Miguel 
Issa; Intervención, de Rafael 
González; La otra orilla, de 

Claudia Capriles; Ausencia, de 
Félix Oropeza; Después de las 
primeras lluvias, de Carmen 
Ortiz; Melocotón de manzana, 
de Anaisa Castillo; Efecto, de 
Pedro Alcalá y D.Q. Edition, 
de Armando Díaz.

En general, el programa, 
que hace un recorrido por dis-
tintas épocas de este prestigio-
so festival, contempla el tra-
bajo de creadores como Juan 
Carlos Linares, Miguel Issa, 
Rafael González, Claudia Ca-
priles, Félix Oropeza, Carmen 
Ortiz, Anaísa Castillo, Pedro 
Alcalá y Armando Díaz, todos 
comprometidos para mante-
ner el desarrollo de la danza 
en el país.

Este festival dancístico fue 
testigo de la investigación y la 
exploración que se produjo, ex-
hibió y sirvió de escuela desde 
1985 hasta el año 2015, cuando 
paró por diferentes circuns-
tancias, pero este año quiere 
retornar con más bríos. Hoy 
también reaparece para rea-
lizarse un merecido homenaje 
al maestro Carlos Paolillo.Caricato en pena

El domingo desde las cuatro de la tarde

Bajo el mismo techo vuelve al Teatro Municipal
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Tras una exitosa y corta 
temporada el pasado mes 

de julio, la obra infantil de 
teatro musical Bajo el mismo 
techo volverá al Teatro Muni-
cipal de Caracas en una única 
función, el 14 de agosto, desde 
las 4:00 pm.

La misma es presentada por 
Saetas: Escuela Integral de 
Artes, fue escrita por el espa-
ñol Marcos Vidal y es dirigida 
en esta ocasión por el también 

comunicador social Eudomar 
Chacón.

La puesta de escena y los 
cantantes actores cumplen 
con el objetivo de deleitar a ni-
ños y adultos en poco más de 
una hora. La sinopsis de este 
trabajo se centra en la mítica 
Arca de Noé, que es una his-
toria milenaria que todos co-
nocen. Nos comenta el direc-
tor Chacón: “Sabemos que un 
día Dios envió un diluvio en el 
que murieron todos, animales 
y hombres, excepto los que 
entraron a aquella embarca-

ción. De lo que pocas veces 
se habla es de lo que sucedió 
dentro del arca, ¿cómo habrá 
sido la convivencia dentro 
de ese gran barco? ¿A cuán-
tas dificultades se enfrentó 
Noé para mantener el orden 
entre los animales y su fami-
lia? Justo es eso lo que narra 
esta obra”.

Esta es una pieza infantil de 
teatro musical que promueve, 
mediante la humanización de 
varios animales, valores como 
el respeto, la tolerancia, la so-
lidaridad y el perdón, y está 

pensada para niños y adultos, 
al tratarse de una historia 
universal de integración, un 
cuento donde mil especies de-
ben aprender a vivir bajo un 
mismo techo, según agrega 
una gacetilla de prensa.

“Esta obra resuena mucho 
en mí, porque habla de cómo 
Dios se encarga de mover sus 
fichas para que los hombres 
aprendamos a querernos unos 
a otros, a pesar de nuestras 
muchas imperfecciones”, re-
flexionó Chacón, quien tam-
bién actúa y canta.

El espectáculo reúne en 
escena a más de 30 artistas, 
entre actores, bailarines, can-
tantes y músicos. Cuenta con 
producción ejecutiva de An-
thony Álvarez y Antonietta 
González, producción general 
de Karla Celeste, producción 
de campo de Bárbara Zapata, 
dirección musical de José An-
tonio Blásquez, coreografías 
de Elizabeth Márquez y asis-
tencia de dirección de Julia 
De Rogatis. Además, la pieza 
tiene el apoyo de Boscalto, 
D’Karel, Junko’s Burger, Ken-
co, Pintando Sonrisas, MAR 
Creaciones, Thay Make Up y 
Zoe’s Grill. Las entradas es-
tán a la venta en taquillas de 
la sala y a través de la cuenta 
de Instagram @saetas.art.

El fin de semana habrá dos funciones

Escuela de Teatro Musical de Petare
montará la pieza El futuro: una nebulosa
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El joven Edson Tovar 

será el quinto jugador 

de primer año en ser 

convocado a un Juego 

de Estrellas

T/ Prensa SPB
Caracas

L
a comisión técnica 
de la Superliga Pro-
fesional de Balon-

cesto (SPB) dio a conocer 
ayer a los jugadores su-
plentes que completarán 
los rosters de los equipos 
de criollos e importados 
para el Juego de Estrellas, 
a disputarse en El Poliedro 
de Caracas, este sábado a 
las cuatro de la tarde con 
las competencias de tri-
ples y clavadas, mientras 
que el careo comenzará a 
las 6:00 pm.

Los rosters estarán con-
formados por 15 jugadores, 

más dos jugadores adicio-
nales con los que se quiere 
sumar más al espectáculo.

Suplentes Criollos: ba-
ses, Harol Cazorla (Gigan-
te de Guayana) y Kelvin 
Peña (Centauros de Por-
tuguesa); escoltas, Yohan-
ner Sifontes (Spartans 
Distrito Capital) y Edson 
Tovar (Toros de Aragua); 
aleros, Luis Duarte (Gi-
gantes de Guayana), An-
thony Pérez (Gladiadores 
de Anzoátegui) y Fernan-
do Fuenmayor (Brillan-
tes del Zulia); ala-pívot, 
Michael Carrera (Gladia-
dores de Anzoátegui); pí-
vots, Francisco Centeno 
(Guaiqueríes de Margari-
ta) y Miguel Ruíz (Trota-
mundos de Carabobo). 

El joven Edson Tovar 
será el quinto jugador de 
primer año en ser convoca-
do a un Juego de Estrellas. 
Se une a David Cubillan 
(2011), Néstor Colmenares 

(2011), Dwight Lewis (2011) 
y John Cox (2016).  

Suplentes importados: 
bases, Keron DeShields 
(Héroes de Falcón) y Gel-
vis Solano (Cocodrilos de 
Caracas).; escoltas: Musa 
Abdul-Aleem (Broncos de 
Caracas) y Marcus Tho-
mas (Llaneros de Guárico); 
aleros: Kostas Vasileiadis 
(Marinos de Anzoátegui) y 
Tanksley Efianayi (Super-
sónicos de Miranda); ala-
pívots: Charles Thomas 
(Brillantes del Zulia), Da-
mian Hollis (Piratas de La 
Guaira) y Quintin Alexan-
der (Taurinos de Aragua); 
pívot: Ater Majok (Piratas 
de La Guaira).  

Estos jugadores se unen 
a los ya anunciados quin-
tetos titulares, escogidos 
por votación del público. 
El equipo de los criollos es-
tará constituido por David 
Cubillan (Trotamundos de 
Carabobo), Pedro Chourio 

(Cocodrilos de Caracas), 
Garly Sojo (Broncos de 
Caracas), Néstor Colme-
nares (Trotamundos de 
Carabobo) y Windi Gra-
terol (Spartans Distrito 
Capital). Cubillan, Colme-
nares y Graterol, partici-
parán en su tercer Juego 
de Estrellas. 

Por los foráneos abrirán 
Melvin Johnson (Guaique-
ríes de Margarita), Elyjah 
Clark (Gaiteros del Zulia), 
Luis Montero (Cocodrilos 
de Caracas), Nicolás Roma-
no (Gladiadores de Anzoá-

tegui) y Anthony Johnson 
(Taurinos de Aragua).

De los 20 suplentes con-
vocados, tres han tenido 
participación en Juegos de 
Estrellas, Harol Cazorla 
estuvo en 2016, Francisco 
Centeno participará por 
sexta ocasión (2010, 2011, 
2012, 2013, 2016 y 2022), 
mientras que Kelvin Peña 
se convertirá en el cuarto 
jugador en participar en 
esta cita como importado y 
como criollo.  

Con esta nueva convoca-
toria, Centeno se convierte 

en el cuarto jugador criollo 
con más participaciones 
en Juegos de Estrellas, 
por detrás de Víctor David 
Díaz (12), Axiers Sucre (10) 
y Richard Lugo (8). Kelvin 
Peña estuvo en la edición 
de 2013 en el equipo de im-
portados y ahora naciona-
lizado lo hará con los crio-
llos “El Pollito” se une asi 
a Sam Shepherd, Harold 
Keeeling y Askia Jones, en 
esta doble cara.

Shepherd fue el Más 
Valioso de la edición de 
1977, liderando a los im-
portados, mientras que su 
última participación fue 
en 1995, como parte del 
equipo de criollos. Harold 
Keeling fue parte de los 
importados de la edición 
de 1993 y en 1999 estuvo en 
el equipo de criollos. Por su 
parte Askia Jones jugó con 
los importados en 1999 y en 
2006 con los criollos. 

Las entradas para esta 
reunión estelar ya están 
disponibles en Ticketmun-
do, por el siguiente link: 
https://bit.ly/3zZi5q1. De 
igual forma se pueden ad-
quirir en las taquillas de 
Ticketmundo en el CCCT.

De baloncesto en El Poliedro de Caracas

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 a la 
ciudadana , titular de la cédula de identidad , 

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

CARACAS, 04 de Octubre de 2021
211° y 162°

Que la funcionaria , titular de la cédula de identidad  
, quien ocupa el cargo de TÉCNICO II,  adscrita a la Oficina Nacional de Registro Civil 

de la Oficina Regional Electoral del Estado Lara, y comenzó a prestar servicio como funcionaria en este 
órgano Electoral  a partir del día Veinticuatro (24)  de abril del 2014, 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  , que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de 
las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, durante los días 01, 02 ,05, 06, 07, 08, 09, 
16, 19, 20, 21, 22 del mes de MARZO; 09, 10, 11, 12 del mes de ABRIL; y 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 16, 17 en el mes de  AGOSTO; todos y cada uno de estos días correspondientes al año 2018, tal 

como consta en actas emanadas de la Oficina Regional Electoral del Estado Falcón.

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 , 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 publicación de la presente Resolución, a la funcionaria 

, titular de la cédula de identidad Nº V- 12.436.114, quien ocupa el cargo de 
TÉCNICO II, adscrita  a la Oficina Nacional de Registro Civil de la Oficina Regional Electoral del Estado 
Lara, 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 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 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 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 Directoar 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, 18 de Octubre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad , quien 
ocupa el cargo de PROFESIONAL II,  adscrito a la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección 
General de Talento Humano de este Poder Electoral, y comenzó a prestar servicio como funcionaria 
en este órgano Electoral  a partir del día dieciséis (16)  de julio de 2004, 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 numerales 7 y 8 del Estatuto de Personal del 
extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 81 numerales 6 y 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, desde los días 21, 22, 25, 28 y 29 de marzo, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 27, 28, 29, y 30 de abril, 2, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 
de mayo, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de junio, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, y 31de julio, todos los días hábiles laborales del año 

2019, tal como consta en actas que conforman el expediente disciplinario.

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 , titular de la 
cédula de identidad , quien ocupa el cargo de PROFESIONAL II,  adscrito a la Dirección 
de Relaciones Laborales, 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 PROFESIONAL II,, adscrito a la Dirección de Relaciones 
Laborales de la Dirección General de Talento Humano de este Poder  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 Pblica.
 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 dieciocho (18) 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 correspondiente 
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  
a la ciudadana , titular de la cédula de identidad  

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

CARACAS, 16 de febrero de 2022
211° y 162°

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

Laborales de la Dirección General de Talento Humano de este Poder Electoral, comenzando a prestar 
servicio como funcionaria en este órgano a partir del día Quince (15) de diciembre de 2004, 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 , que 
venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes inherentes a su 
cargo, desde los días 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29 y 
30 del mes de JUNIO, correspondiente al año 2021, tal como se evidencia de las actas emanadas 

por la Dirección de Relaciones Laborales de la Dirección General de Talento Humano.

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 , 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 Relaciones Laborales de la Dirección General 
de Talento Humano del 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 

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 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 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 dieciséis  

(16) 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,
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L
a cita en Mónaco de la Liga 
de Diamante de este año era 
quizás una de las pruebas 

más importantes para Yulimar 
Rojas, quien no solo llegó como la 
actual monarca de la contienda 
en triple salto, sino que además 
buscaba una victoria que le per-
mitiera olvidar su intervención 
pasada en este evento, cuando 
fue víctima de un formato que la 
perjudicó.

Ayer fue su primera participa-
ción en la competición de 2022, y 
aunque no tuvo un buen comien-

zo, al final de la jornada, como era 
de esperarse, sacó su clase con un 
salto de 15,01 metros que le asegu-
ró el triunfo y la acumulación de 
puntos en procura del título que 
se definirá el 7 de septiembre 
en Zúrich, Suiza.

Rojas no pudo en sus primeros 
tres saltos, pero en el cuarto, 
con una marca de 14,09 metros, 
logró escalar posiciones para 
luego en su quinto turno reinar 
con los 15,01 metros, que a la 
postre le serían suficientes ya 
que su último salto sería foul.

Justamente su verduga en la vá-
lida de 2021 en Mónaco, la jamai-
quina Shanieka Ricketts, estuvo 
por bastante rato liderando una 
vez más, pero finalmente escoltó 
a la nuestra y tuvo su mejor salto 
con 14,91 m. En el tercer lugar se 
ubicó Tori Franklin (EEUU) con 
14,86 m en su último turno.

Para Yulimar, reciente cam-
peona mundial, esta vez quedó 
pendiente en Mónaco la marca 
de 15,31 m impuesta por la colom-
biana Caterine Ibargüen. La Liga 
de Diamante, organizada por el 
Grupo Wanda y el fabricante de 
relojes y cronometrador olímpi-
co Omega, abarca 32 disciplinas 
olímpicas en una contienda estilo 
campeonato de trece fases.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía

Yulimar jugó  
y ganó en Mónaco


