
En un acto con los emprendedores destacó que 
los venezolanos deben saber que en el caso 
del oro se trata de un descarado e indignante 
secuestro y robo de 31 toneladas valoradas en 
1.600 millones de euros y el mundo enterarse 

de que no hay seguridad jurídica en Londres. 
Advirtió que a cualquier país le puede pasar lo 
mismo. Pidió apoyo a los argentinos para recu-
perar la aeronave retenida e impedir que EEUU 
se la robe, como pretende. Foto Prensa Presidencial pág. 4
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Hay que seguir trabajando, algún día llegará la hora de la verdad, afirmó

Presidente Maduro denuncia robo del oro
en Reino Unido y del avión en Argentina
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Recordaron beneficios otorgados  

por el presidente Maduro a la clase 

obrera y piden se cumplan

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Central Socialista de Trabajado-
res está convocando una marcha 
para el próximo miércoles 10 de 

agosto durante la cual se hará entrega 
al Gobierno nacional de un pliego de pe-
ticiones para exigir respeto y la defensa 
de la Ley Orgánica del Trabajo, de la 
Constitución Nacional y de los conve-
nios acordados con el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en beneficio 
de la clase obrera.

El recorrido será dese la Plaza More-
los a la Plaza Caracas, según anunció el 
profesor Orlando Pérez, presidente del 
Sindicato Fuerza Unitaria del Magiste-
rio, quien en compañía de  directivos 
de sindicatos administrativos y obre-
ros del magisterio nacional, quienes 
ratificó la unidad de los trabajadores 
bolivarianos en respaldo al liderazgo 
del presidente Nicolás Maduro.

El dirigente sindical recordó que el 3 
de marzo en El Poliedro de Caracas se le 
solicitó al Presidente de la República una 
mejora salarial, independientemente de la 
situación que estaba atravesando el país.

 Manifestó que en esa ocasión fueron 
concedidos incrementos salariales y des-
tacó que en el sector magisterial, en julio 
del año pasado,  el aumento fue de 280 
por ciento, en diciembre de 61 y ahora de 
931 por ciento .

Señaló que en ese sentido para defen-
der los acuerdos a los cuales se ha lle-
gado con el Gobierno nacional a través 
del Ministerio del Trabajo, el próximo 
miércoles 10 de agosto marcharán en 
demanda de respeto a los convenios 
suscritos y a reclamar se paguen, en 
consecuencia, los bonos vacacionales 
acordados.

T/ Prensa AN
Caracas

La segunda vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional 

(AN), diputada Vanesa Monte-
ro, instaló formalmente el Gru-
po de Amistad Parlamentaria 
Venezuela-Noruega, cuyo objeti-
vo es fomentar la solidaridad, la 
cooperación y el fortalecimiento 
de las relaciones parlamentarias 
entre ambas naciones.

Durante la actividad realiza-
da en el salón de Los Escudos 
del Palacio Federal Legislativo, 
Montero resaltó que el grupo 
tiene la tarea de iniciar el acer-
camiento diplomático comuni-
cacional con el Poder Legisla-
tivo noruego y revisar cómo 
se encuentran las relaciones 
bilaterales actualmente.

Por su parte, el presidente 
del grupo de amistad, diputado 
Alexis Rodríguez Cabello, ase-
veró que desean llevar la ver-
dad de los avances legislativos 
de Venezuela a sus homólogos 
noruegos e intercambiar expe-
riencias parlamentarias.

Comentó que otro de los ob-
jetivos es levantar una agen-
da común para abordar temas 

de interés en las áreas políti-
cas, económicas y sociales, e 
intercambiar información de 
leyes aprobadas por los dos 
parlamentos.

Por otro lado, el viceministro 
del Poder Popular para las Rela-
ciones Exteriores para Europa, 
Yván Gil, apuntó que el grupo 
debe trabajar para elevar los ni-
veles de las relaciones bilatera-
les, ya que el país nórdico ha sido 
nación facilitadora del diálogo 
entre el Gobierno y la oposición 
en Venezuela, además posee 
avances tecnológicos en mate-
ria gasífera y petrolera, y no es 
miembro de la Unión Europea.

Entre tanto, el designado em-
bajador de Venezuela ante el Rei-
no de Noruega, Ramón Gordils, 
expresó que el grupo de amistad 
parlamentaria debe lograr un 
vínculo sólido, fomentar la co-
municación permanente y la co-
operación con el fin de fortalecer 
los lazos diplomáticos.

El grupo tendrá como vicepre-
sidente al diputado Juan Carlos 
Sierra y de secretaria a Doris 
Polido, los demás integrantes 
son los diputados Juan Carlos 
Alvarado, Pablo Alvarado y 
Melva Paredes, entre otros.

Hay una campaña contra el Gobierno, aseguró

Jesús Faría: Una oficina técnica no 
decide el salario de los venezolanos

TyF/ Prensa AN
Caracas

El presidente de la Comisión 
Permanente de Economía, 

Finanzas y Desarrollo Nacio-
nal, diputado Jesús Faría, en-
fatizó durante una rueda de 
prensa en el Palacio Federal Le-
gislativo que una oficina técni-
ca no decide sobre el salario de 
los venezolanos.

Al respecto, comentó sobre 
la campaña desatada contra 
la Oficina Nacional de Presu-
puesto (Onapre) con la inten-
ción de desprestigiar al Go-
bierno Nacional justo cuando 
la economía venezolana va en 
ascenso.

“No hemos llegado a dónde 
queremos”, dijo el parlamenta-
rio al puntualizar que la caída 
de los salarios responde a una 
batalla internacional.

Faría aprovechó la oportuni-
dad para enviar un mensaje de 
aliento y reconocimiento a los 
trabajadores del país porque han 
hecho caso omiso a la campaña 
y no han caído en la trampa de 
la manipulación y la demagogia, 
que se mezclan para promover el 
llamado a protestar contra el Go-
bierno por mejoras salariales.

RECESIÓN ESTADOUNIDENSE
En otros temas, el parlamen-

tario se refirió a la inminente 
recesión económica de Estados 

Unidos. Expresó que dadas las 
acciones que desarrolla dicha 
nación en el planeta otras eco-
nomías se van a resentir.

“Llegó el momento -dijo- de 
impulsar una nueva forma de 
organizar el planeta sin la de-
pendencia de EEUU, un nuevo 
orden mundial”.

Agregó que el Gobierno esta-
dounidense, con sus decisiones 
aventureras contra Rusia, Irán, 
China y Venezuela, ha creado 
un escenario que no solo afecta 
a su economía, sino a todo el pla-
neta. En tal sentido, subrayó que 
la Revolución Bolivariana se 
está preparando para cualquier 
situación.

ZONAS ECONÓMICAS
ESPECIALES

Acerca de las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), el diputa-
do comentó que la AN se man-
tiene como actor político en este 
proyecto nacional, tal como lo 
solicitó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro.

Informó que hay una extraor-
dinaria y creciente expectativa 
en todos los sectores nacionales, 
y algunos internacionales, en 
torno a las ZEE que ya comenzó 
a dar sus primeros pasos. Agre-
gó que los grupos de amistad 
parlamentaria tienen una agen-
da con el mundo en ese sentido, 
en la búsqueda de la captación 
de inversiones.

Alexis Rodríguez Cabello preside esta instancia

Instalado Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela-Noruega

En defensa de convenios suscritos
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

En la Gaceta Oficial 
N.42.427 de fecha 27 de 

julio de 2022, a través del 
Decreto 4.712, fue designado 
el actual presidente del Banco 
del Tesoro, Johann Carlos Ál-
varez Márquez, como superin-
tendente nacional de las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), 
adscrito a la Vicepresidencia 
de la República.

El funcionario se desempeña 
también como viceministro de 
Comercio Exterior y Promoción 
de Inversiones.

Márquez es economista, egre-
sado de la Universidad de Cara-
bobo y maestro internacional 
de ajedrez.

A partir de la Ley Orgá-
nica de Zonas Económicas 
Especiales, entraron en fun-
cionamiento territorios de 
desarrollo productivo en 
Paraguaná (Falcón), Puerto 
Cabello-Morón (Carabobo), 
La Guaira (La Guaira), Mar-
garita (Nueva Esparta) y la 
Isla La Tortuga (Territorio 
Insular Miranda).

Cada región geográfica ope-
rará bajo la coordinación ins-
titucional de la Superinten-
dencia de Zonas Económicas 
Especiales, ente regulatorio 
creado bajo Decreto Oficial ru-
bricado por el Jefe de Estado el 
pasado 20 de julio.

Durante una rueda de pren-
sa ofrecida el 1 de agosto pa-

sado, el diputado Jesús Faría 
reflexionó sobre el tema, y 
señaló que el superintendente 
de la ZEE debe estar en “abso-
luta sintonía” con las políticas 
que se esgrimieron durante el 
Gobierno del presidente Hugo 
Chávez, que está relacionado 
con la industrialización del 
país para llevar a Venezuela al 
socialismo.

Señaló que quien ocupe el 
puesto de superintendente 
de las ZEE debe ser “consis-
tente” con los procesos eco-
nómicos que se están dando 
en Venezuela y propiciar la 
atracción de la inversión en 
aras de desarrollar la fuerza 
productiva en el país para, 
al final, dar fortaleza a la so-
beranía nacional a través de 
elementos como la sustitución 
de importaciones y dejar la 
dependencia al petróleo.

Proponen transmitir programas libaneses mediante satélites nacionales

El embajador venezolano 

Jesús Gregorio González 

González conversó  

con el ministro de 

Información, Ziad Makary, 

sobre los mecanismos 

adoptados por el Gobierno 

Bolivariano para sortear  

el bloqueo occidental

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela acreditado ante  

la República del Líbano, Jesús 

Gregorio González González, 
visitó este miércoles al ministro 
de Información, Ziad Makary, 
en su oficina ubicada en Beirut, 
con la intención de fortalecer 
las relaciones bilaterales exis-
tentes entre ambos países, 
especialmente en materia de 
información y comunicación.

Al inicio del encuentro, el mi-
nistro de Información y el diplo-
mático venezolano conversaron 
sobre la crisis que atraviesa Lí-
bano y las similitudes existen-
tes con las dificultades que ha 
superado la República Boliva-
riana de Venezuela.

El embajador González infor-
mó sobre los mecanismos adopta-
dos por el Gobierno venezolano a 
fin de sortear el bloqueo occiden-
tal y las presiones extranjeras.

En el área de Información, el 
ministro Makary propuso un 
acuerdo bilateral que permita 
a las cadenas de televisión li-
banesas la transmisión de sus 
programas a través de los sa-
télites en Venezuela, teniendo 
en cuenta la numerosa canti-
dad de ciudadanos libaneses y 
árabes residentes en territorio 
venezolano.

El Jefe de Misión venezolano 
prometió realizar las consultas 
pertinentes con el Ministerio de 
Comunicación e Información de 
Venezuela a los efectos de tener 
la precisión requerida para la 
concreción de dicho proyecto.

Por su parte, el ministro Ziad 
Makary invitó a seguir fortale-
ciendo las relaciones entre estos 
dos países hermanos.

Durante una conversación telefónica

El canciller venezolano y el de Arabia Saudita revisaron aspectos de la cooperación bilateral
TyF/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exterio-

res de la República Bolivariana 
de Venezuela, Carlos Faría Tor-
tosa, sostuvo una conversación 
telefónica con su homólogo sau-
dita su alteza príncipe Faisal 
Bin Farhan Al Saud.

Durante el intercambio se 
repasaron los principales 
asuntos de interés bilateral, 
especialmente los correspon-
dientes a la cooperación en 

materia energética, comercial 
y multilateral.

Esta oportunidad marca un 
momento de especial interés 
para ambos países debido a la 
coincidencia que existe entre 
los gobiernos para asegurar los 
mecanismos para profundizar 
y diversificar los vínculos histó-
ricos de hermandad y fraterni-
dad entre Venezuela y el Reino 
de Arabia Saudita.

Los cancilleres acordaron 
mantener los apoyos mutuos en 
los espacios multilaterales, muy 
especialmente en lo referente a 

obtener nominaciones o quedar 
electos en espacios de interés. 
En este sentido, Venezuela rati-
ficó su respaldo a la candidatu-
ra de Riad, capital del Reino de 
Arabia Saudita, como sede de la 
Exposición Universal 2030, con 
lo cual se reforzarán aún más 
los vínculos diplomáticos entre 
los dos países.

Finalmente, acordaron man-
tener los canales de comunica-
ción diplomática al más alto ni-
vel y continuar atendiendo los 
temas de más alto interés entre 
ambos países.

Publicado en la Gaceta Oficial Nº 42.427

Presidente del Banco del Tesoro fue designado  
como superintendente nacional de las ZEE
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“Habrá justicia y recuperaremos 
nuestros activos en el exterior”, 
sentenció el Mandatario Nacional

T/ Freidder Alfonzo 
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Ma-
duro calificó como “una 
acción piratería y robo” 

la decisión de los tribunales 
del Reino Unido de impedir 
a Venezuela acceder a sus re-
servas de oro depositadas en el 
país europeo.

“El mundo entero debe saber 
que no hay seguridad jurídica 
en Londres ni en el Banco de 
Inglaterra, que en cualquier 
momento, a cualquier país o 
Banco Central del mundo le 
pueden robar sus reservas in-
ternacionales, sus reservas 
en oro, esa la verdad. No hay 
seguridad jurídica, no hay res-
peto a la ley”, advirtió el Man-
datario Nacional, durante una 
jornada de trabajo sobre el Mo-
tor Emprendedor, en Caracas.

Maduro destacó que el Go-
bierno venezolano seguirá 
“protestando las sanciones, los 
secuestros y los abusos contra 
Venezuela en el exterior”.

“El oro que está en la bóve-
da del Banco de Inglaterra le 
pertenece al Banco Central de 
Venezuela y perteneciendo al 
Banco Central de Venezuela le 
pertenece a todos los venezola-
nos y a todas las venezolanas. 
Vamos a seguir dando la pe-
lea”, enfatizó en transmisión 
de VTV.

El Mandatario Nacional se-
ñaló que Venezuela va a recupe-
rar el oro, así como el avión de 
carga de la empresa Emtrasur 
que se encuentra “secuestrado” 
en Argentina desde hace más 
de dos meses.

En ese sentido, denunció que 
ahora Estados Unidos pretende 
robárselo a los venezolanos por 
una orden de un tribunal del es-
tado de Florida.

“Ahora pretenden robarle el 
avión que le pertenece a Vene-
zuela”, afirmó Maduro al su-
brayar que la aeronave cumplía 
una función fundamental en la 
vida humanitaria del país.

“Venezuela levanta su voz de 
protesta y pide la solidaridad 
de la gente honesta del pue-
blo argentino (…), se los digo, 
con indignación protesto, con 
indignación defiendo los inte-
reses de nuestra amada Vene-
zuela”, sostuvo.

Alertó a los gobiernos del 
mundo sobre la inseguridad 
jurídica que existe en torno a 
las reservas soberanas de los 
pueblos.

“Más temprano que tarde 
habrá justicia y recuperare-
mos nuestros activos en el ex-
terior”, sentenció el presidente  
Maduro.

Desde finales del mes de ju-
nio, el Gobierno de Venezuela, 
que maneja la empresa estatal 
Emtrasur que opera el Boeing 
747 incautado en Ezeiza, le pidió 
al juez Federico Villena a través 
de un abogado de la tripulación 
que devuelva la aeronave, rese-
ñó Prensa Presidencial.

El avión venezolano está hace 
más de un mes en el Aeropuerto 

de Ezeiza. Desde el 13 de junio, 
el juzgado ordenó su secuestro 
y permanece bajo la custodia de 
la justicia argentina.

Asimismo, ante el juzgado de 
Federico Villena fue presen-
tado un escrito que expone el 
reclamo de Emtrasur: la devo-
lución de la aeronave que está 
bajo custodia judicial y que per-
tenece a la subsidiaria de Con-
viasa, la línea aérea estatal de 
Venezuela.

DECRETO PARA EXONERAR  
TASAS A EMPRENDEDORES

Como parte de la jornada 
de Miércoles Productivo para 
mostrar los avances del Motor 
Emprendedor, Maduro firmó el 
decreto de facilitación de los pa-
gos para los diversos servicios 
que debe tomar en considera-
ción todo emprendedor y em-
prendedora del país, a la hora 
de arrancar su idea y ponerla 
en ejecución.

El Mandatario Nacional va-
loró que “todos los días nacen 
emprendimientos importan-
tes en el país” que además 
cuentan con calidad de pro-
ductos y buena estética en sus 
presentaciones. “Eso dice mu-
cho de la Venezuela de hoy”, 
expresó.

En tal sentido, llamó a todos 
los responsables de las áreas 
económicas a estar todos días 
“activos para seguir apoyando 

las iniciativas” de los empren-
dedores y emprendedoras.

Por su parte, el viceminis-
tro de Economía, Héctor Sil-
va, explicó las bondades de 
este documento con el que 
se busca facilitar el camino 
para la formalización de los  
emprendimientos.

Con el instrumento legal se 
busca “exonerar todas las tasas 
de inscripción en las diferentes 
instituciones públicas donde el 
emprendedor deba registrarse 
e inscribirse”, precisó Silva.

La idea es que “la entidad 
pública pueda evaluar la exo-
neración parcial o total de 
pagos que podrían ser de trá-
mites administrativos, lo cual 
no afecta la operatividad de la 
institución”, indicó y a la vez, 
se “beneficie la actividad eco-
nómica del emprendedor”, re-
señó nota de prensa de la Vice-
presidencia de la República.

GRAN MOTOR ECONÓMICO
Maduro destacó que los em-

prendimientos que han surgido 
pasan a ser “un gran motor” 
del país que se levanta en medio 
de las dificultades generadas 

por las medidas coercitivas de 
Estados Unidos y  gobiernos de 
Europa.

“El emprendimiento, sin lu-
gar a dudas, es un gran motor, 
hoy por hoy, de la Venezuela 
nueva, de la Venezuela que se 
levanta, que se proyecta hacia 
los años que están por venir”, 
expresó el Jefe del Estado.

El Presidente anunció algu-
nos datos que arrojó el Regis-
tro Central de Emprendedores: 
unos 318 mil 198 emprendimien-
tos se encuentran registrados 
hasta la fecha, de los cuales 
60% son mujeres y 40% son 
hombres, 60% son jóvenes de 26 
a 45 años.

“La suma de todos los em-
prendedores y todas las em-
prendedoras le da al país un 
aporte importante en la cons-
trucción del Producto Interno 
Bruto (PIB), en la construcción 
del crecimiento de la nueva eco-
nomía”, subrayó Maduro.

Instó a las instituciones ban-
carias públicas y privadas a dar 
el máximo apoyo, pues “es uno 
de los motores que tenemos que 
atender, cuidar, apoyar, querer 
y hacer avanzar”.
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La Zona de Emprendedores 
Digital (ZED) del Banco 

de Venezuela fue inaugurada 
ayer en su sede principal, ubi-
cada en la parroquia Catedral 
de Caracas, para la autoges-

tión de los trámites ante la 
entidad bancaria.

“Es un espacio para el en-
cuentro de los emprendedores, 
para que asistan de manera 
permanente y para autoges-
tionarse de acuerdo con todos 
los trámites que necesiten ve-
rificar con el banco”, dijo la 

gerente de la ZED Alexandra 
Marcano.

Durante un pase televisivo 
con el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, señaló 
que en este lugar, podrán abrir 
sus cuentas como personas 
naturales y jurídicas o poder 
“comprar un punto cuenta”.

Indicó que, además, en el si-
tio habrá un ejecutivo de nego-
cios para poder orientar.

“Es un espacio para apren-
der e impulsar el negocio del 
emprendedor con las herra-
mientas bancarias que noso-
tros vamos a darles”, agregó 
Marcano en declaraciones 

transmitidas por Venezolana 
de Televisión.

La alcaldesa del municipio 
Libertador de Caracas, Carmen 
Meléndez, añadió que en el espa-
cio las y los emprendedores po-
drán hacer ruedas de negocios.

Por su parte, el jefe de Go-
bierno de Distrito Capital,  
Nahum Fernández, explicó 
que el emprendimiento ya es 
asumido por las comunidades 
como una fuente para el desa-
rrollo de las familias.

El Jefe del Estado advirtió que “no hay seguridad jurídica en Londres”

 

Maduro enfatizó que el crecimiento económico del país en el primer 
semestre del año es “sorprendente”, aunque dijo que las cifras se da-
rán a conocer por los organismos competentes.

“Con esfuerzo y trabajo propio. Lo estamos logrando y Venezuela va 
logrando como un cohete un récord de crecimiento económico real en 
el primer semestre y la proyección del año 2022”, afirmó.

El Mandatario Nacional agregó: “Va siendo un año de avance en un 
nuevo orden económico interno. La economía dependiente de la renta 
petrolera va quedando atrás y tiene que terminar de nacer la nueva eco-
nomía productiva diversificada, no dependiente de la renta petrolera”.

Anunció que el próximo 1º de octubre inician las celebraciones na-
videñas en el país. “Desde el 1º de octubre comienzas las fiestas más 
bellas del año, las celebraciones, la fecha de las compras, de la eco-
nomía”, resaltó.

Recibirán todas las herramientas bancarias para impulsar su negocio

 Inauguran en Caracas zona para emprendedores en el Banco de Venezuela
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En la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional (AN) 

del martes pasado,  diputadas 
y diputados recordaron la Ba-
talla de Taguanes como la vic-
toria patriótica inspirada en la 
defensa de una patria libre 
y soberana.

En un punto de informa-
ción, el diputado John Carlos 
Moreno Salcedo recordó que 
la gloriosa Batalla de Tagua-
nes, ocurrida el 31 de julio 
de 1813 en las cercanías del 
municipio Tinaquillo, esta-
do Cojedes, sirvió para darle 
fin a la Campaña Admirable 
liderada por el Libertador 
Simón Bolívar.

Destacó que el enfrenta-
miento militar de hace 209 

años transcurrió durante 
seis horas, para finalmente 
darle la libertad a la Patria 
y honrar, meses después, a 
Simón Bolívar con el título 
de  Libertador.

Exaltó igualmente la impor-
tancia de recordar esta batalla 
por ser parte de la historia de 
Venezuela, para que fuera lo 
que hoy se conoce como una 
Patria libre y soberana.

Destacó que la escenificación 
de este combate se encuentra 
en vigencia, ya que Venezuela, 
en batalla hoy contra el impe-
rio norteamericano, también 
ha salido victoriosa.

El parlamentario llamó la 
atención de la importancia 
de recordar estos hechos 
históricos, porque forman 
parte del acervo histórico de 
la Nación.
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T/ Redacción CO-Prensa AN
Caracas

Con motivo de conmemo-
rarse la Semana Mundial 

de la Lactancia Materna entre 
el 1 y 7 de agosto, la plenaria 
de la Asamblea Nacional (AN) 
aprobó este martes por unani-
midad un acuerdo para resal-
tar el acto alimentario de las 
madres.

La propuesta estuvo a car-
go de la diputada Thaydé Rosa 
Monzón, quien informó que 
utilizarán como eslogan el lema 
“Impulsemos la lactancia ma-
terna apoyando y educando” 
para organizar las diferentes 
actividades que apoyará el 
Parlamento venezolano en 
esta materia.

Recordó que la mujer venezo-
lana ha sido blanco de ataque de 
las medidas coercitivas unila-
terales impuestas por Estados 
Unidos Contra Venezuela. 

El acuerdo, explicó Monzón, 
busca celebrar con júbilo la Se-
mana Mundial de la Lactancia 
Materna, instaurada por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud y Unicef desde el año 1992, 
resaltando el heroísmo de las 
féminas venezolanas.

Indicó que desde el año 2003, 
a través de la Norma Oficial 
para la Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva, 
publicada en Gaceta Oficial 
37.705, se decretó como obliga-
torio que los primeros seis me-
ses de vida de los niños y niñas 
deben ser de lactancia materna 
exclusiva, y hasta los dos años 
complementaria.

También recordó que el año 
2007 se aprobó la Ley de Promo-
ción y Protección de la Lactan-
cia Materna, la cual se reformó 
el 15 de abril de 2021 gracias a 
la gestión de la Comisión Per-
manente de las Familias, la 
Libertad de Religión y Cultos.

Esta ley, que tiene por ob-
jeto promover, proteger y 
apoyar la lactancia materna 
como el medio ideal para la 
adecuada alimentación de 
los niños y niñas, a los fines 
de garantizar su vida, salud y 
desarrollo integral, pasó de 38 
artículos a 51, y de cinco ca-
pítulos a seis, en la reforma. 
Entre los cambios aprobados 
está ampliar el permiso labo-
ral a quince meses y permitir 
el acompañamiento integral 
en el amamantamiento.

AN ATIENDE EL PROBLEMA
Durante la presentación del 

acuerdo, el diputado Alfonso 
Campos comentó sobre un pre-
sunto cierre técnico del servicio 
de lactancia materna del Hospi-
tal J. M. de los Ríos el 1 de agos-
to. Al respecto, el titular de la 
AN, diputado Jorge Rodríguez, 
informó que la presidenta de la 
Comisión Permanente de las Fa-

milias, la Libertad de Religión y 
Cultos, diputada Asía Villegas, 

abordará el problema en el sitio 
y espera dar una solución.

En los estados Falcón y La Guaira 

Hasta mayo de 2022 se habían 

registrado cerca de 13.000 nuevas 

empresas, precisó el diputado 

Fernando Bastidas 

T/ Redacción CO-Prensa PSUV 
F/ Cortesía 
Caracas

En un contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión, el diputado 

Fernando Bastidas informó que en días 
recientes diputados de la Asamblea Na-
cional (AN) han sostenido encuentros 
con sectores productivos que forman 
parte de las Zonas Económicas Espe-
ciales de la península de Paraguaná, en 
Falcón, y otro en el estado La Guaira.

“Venimos acompañando más allá del 
esfuerzo que se hace en las consultas 
públicas y en la elaboración de las le-
yes. Tenemos el deber de acompañar y 
articular la aplicación posterior de es-
tos instrumentos legales que se han ido 
aprobando en el seno del parlamento 
nacional”, dijo.

Agregó que en años anteriores Vene-
zuela estaba posicionada en el mercado 
internacional como un país proveedor 
de petróleo, pero en esta nueva etapa el 
país es vanguardia en otras áreas eco-
nómicas al servicio de los pueblos del 
mundo. 

Destacó que el país atravesó un con-
texto económico y político que afectó 
el desarrollo comercial de la Nación. 
Precisó que en años anteriores, Ve-
nezuela fue víctima de la hiperinfla-
ción, situación que cambió y continúa 
mejorando por las políticas que lleva 
a cabo el Ejecutivo Nacional para la 

protección del Poder Popular. Recor-
dó que cerca de 13.000 nuevas empre-
sas se habían registrado hasta mayo 
de 2022. “Este número es un indica-
dor bien favorable, entendiendo que 
estas nuevas empresas son el reflejo 
de la promoción al emprendimiento”, 
subrayó.

La Ley Orgánica de las Zonas 
Económicas Especiales fue san-
cionada por la AN el 30 de junio 
de 2022 y publicada en Gaceta 
Oficial N° 6.710 extraordinaria 
de fecha 20 de julio de 2022.

Entre sus objetivos se encuen-
tran: el desarrollo y promoción 
de la actividad económica na-
cional y extranjera en Venezue-
la; promover la sustitución de 
importaciones; participar en las 
innovaciones, cadenas producti-
vas y mercados internacionales, 
garantizando la transferencia 
tecnológica; impulsar el desa-
rrollo industrial de la Nación; 
contribuir con la diversifica-
ción de la economía del país, así 
como diversificar y aumentar 
las exportaciones; asegurar el 
aprovechamiento de las venta-
jas comparativas y desarrollar 
las ventajas competitivas; crear 
nuevas fuentes de trabajo y velar 
por la sustentabilidad ambiental 
en los procesos productivos.

Las ZEE tienen carácter estratégico, 
de interés general y de utilidad pública, 
por lo que las personas jurídicas, los bie-
nes, los servicios y las actividades en di-
chas Zonas están sometidas a una regu-
lación especial de garantías, incentivos y 
protección económica, financiera, fiscal, 
jurídica y comercial.

Verificarán servicio de lactancia materna del Hospital J. M. de los Ríos

Legislativo Nacional celebra Semana  
Mundial de la Lactancia Materna

Representa el fin a la Campaña Admirable

La Asamblea Nacional rememora  

los 209 años de la Batalla de Taguanes
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Hubo un total de 268 locales destruidos

Tras una inpección 

de la División de Investigación 

de Incendio del Cuerpo 

de Bomberos de Caracas

 fue detenido 

José Manuel Lafuente

T/ Norelvis Carvajal-MP
F/ @TarekWiliamSaab
Caracas

E
l fiscal general de la 
República, Tarek Wi-
lliam Saab, informó 

en un mensaje publicado 
en Twitter que el Ministe-
rio Público (MP) imputó al 
presunto responsable del 
incendio del Mercado de Los 
Corotos de Quinta Crespo, 
ubicado en Caracas.

Saab detalló que tras rea-
lizar una investigación 
conjunta con la División de 
Investigación de Incendio 
del Cuerpo de Bomberos de 
Caracas, el MP dio a cono-
cer que el supuesto culpable 
fue identificado como José 
Manuel Lafuente, a quién se 
le adjudicaron los delitos de 
incendio intencional agrava-
do, manejo indebido de sus-
tancias peligrosas, daño a la 
propiedad y aplicar justicia 
por su propia mano.

Cabe destacar que el hecho 
ocurrió en la madrugada del 
31 de julio a las 12:40 am en el 
Mercado de Los Corotos. Allí 
se desató un incendio que se 
extendió hasta las 3:30 de la 
madrugada aproximadamente, 
momento en el que los Bombe-

ros de Caracas, Miranda y del 
cuerpo aeronáutico lograron 
sofocar el fuego.

APOYO A LOS AFECTADOS
Tras el suceso, efectivos de 

los Bomberos y otros Organis-

mos de Seguridad Ciudadana, 
así como la alcaldesa de Cara-
cas, Carmen Meléndez, junto 
a su equipo de trabajo, acu-
dieron al sitio para realizar 
levantamiento de escombros, 
evaluar los daños y ofrecer 
apoyo a las víctimas del incen-
dio, quienes perdieron puestos 
de trabajo que.

La alcaldesa indicó que “afor-
tunadamente no resultó ningu-
na persona herida o lesionada, 
aunque las pérdidas materia-
les son notables. (…) El suceso 
destruyó los puestos de trabajo 
de 268 personas, para quienes 
esos locales fueron su fuente 
de ingreso por alrededor de 20 
años”, y garantizó “el apoyo del 
Gobierno Nacional para que to-
dos los afectados puedan reini-
ciar sus actividades laborales 
en el comercio”.

Por su parte, el jefe de Go-
bierno del Distrito Capital, 
Nahum Fernández, indicó en 
Twitter que al llegar al merca-
do inspeccionaron el trabajo de 
los bomberos. “Queremos de-
cir que brindamos todo nues-
tro apoyo a los comerciantes 
dueños de los 268 locales que 
sufrieron pérdidas”, expresó.  

Rinden honores a Francisco de Miranda en la plaza Miranda

Autoridades conmemoraron los 216 años de la Bandera Nacional

T/ Redacción CO-VTV
F/ Mpprijp
Caracas

Desde el Conjunto Monu-
mental Panteón Nacional 

de Caracas, con una ofrenda 
floral ante el sarcófago del 
Libertador Simón Bolívar e 
izamiento de la Bandera Na-
cional se iniciaron ayer las 
actividades para conmemorar 
los 216 años de la bandera na-
cional y el 85o aniversario de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).

La actividad estuvo a cargo 
del ministro del Poder popular 
para Relaciones Interiores, Jus-

ticia y Paz, Remigio Ceballos 
Ichaso; el comandante general 
de la GNB, Juvenal Fernández 
López, y el comandante Nacio-
nal de la Guardia del Pueblo, 
Danny Ramón Ferrer, entre 
otras autoridades.

“Hoy día de la Bandera Nacio-
nal, ratificamos el espíritu inte-
gro, anticolonial y antiimperia-
lista de Francisco Miranda, de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez, 
al enarbolar bien alto, el Trico-
lor Patrio, que garantiza nues-
tra identidad, la soberanía e in-
dependencia de Venezuela por la 
paz”, expresó Ceballos Ichaso.

Por su parte, Fernández Ló-
pez realizó un reseña de la lle-

gada, en la nave Leander, de 
la bandera, que fue izada por 
primera vez en la Vela de Coro 
por el Generalísimo Francisco 
de Miranda y además destacó 
que fue el comandante Hugo 
Chávez, quien reformó la Ley 
de Símbolos Patrios para adop-
tar un nuevo escudo y una nue-
va bandera nacional.

“Chávez en 2006 oficializó el 
3 de agosto como el Día de la 
Bandera. Esta decisión estuvo 
compaginada en el merecido 
reconocimiento al Generalísi-
mo Francisco de Miranda y a 
los precursores y forjadores de 
una Patria libre y soberana. 
Después de 216 años permane-
ce izada invicta y admirada en 
el mundo, como un referente 
de lucha, batalla y victoria”, 
detalló el comandante del 
GNB.

Como parte del 85o ani-
versario de la GNB “hemos 
venido cargados de senti-
miento a enarbolar nuestro 
más sublime símbolo patrio 
y hacer esta ofrenda, ante la 
majestad del Libertador, para 
rendir tributo al legado que 
él nos dejó, el cual está con-
formado por una colección de 
documentos donde permane-
ce viva su visión fulgurante 
del futuro”, agregó.

HONORES A FRANCISCO 
DE MIRANDA

El Gobierno del Distrito Ca-
pital y organismos públicos lle-
varon a cabo un recorrido por el 
centro de la ciudad de Caracas, 
que partió de la plaza Bolívar y 
llegó a la plaza Miranda, para 
realizar la entrega simbólica del 
Tricolor Patrio con motivo del 
Día Nacional de la Bandera.

En la movilización estuvieron 
presentes el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Nahum Fernán-
dez, representantes de entes gu-
bernamentales, de los organis-
mos de seguridad ciudadana y 
ciudadanos caraqueños, quienes 
también colocaron una ofrenda 
floral y llevaron a cabo un acto 
cultural en ambas plazas, refirió 
Venezolana de Televisión.

“Hemos llegado de una cami-
nata, desde la plaza Bolívar has-
ta la plaza Miranda, por toda la 
avenida Baralt, con el tricolor, 
la bandera de la lucha histórica 
de Bolívar, Miranda y Zamora”, 
expresó Fernández.

Una vez en la plaza Miranda 
rindieron tributo con ofrenda 
floral a Francisco de Miran-
da, quien, a decir del jefe de 
Gobierno, “generó todas las 
condiciones para garantizar el 
proyecto que denominó como 
Colombia, y se convirtió en el 

hombre más perseguido por la 
oligarquía de aquel momento”.

“Hoy hablar de la Bandera es 
hablar de Francisco de Miran-
da, como el único hombre que 
ostenta el título de Precursor 
de la Independencia de la Pa-
tria, y como aquel sujeto idea-
lista del proyecto, que después 
desarrolló el Libertador Simón 
Bolívar”, resaltó Fernández, 
quién además informó que 
se dieron en todo el país más 
de 350 actos con la izada de la 
Bandera Nacional.

 

Delegados de la Embajada de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela en Cuba conmemora-
ron los 216 años de la primera 
vez que se enarboló la Bandera 
Nacional: “Conmemoramos 
el Día de la Bandera Nacional 
fecha en la que a partir del año 
2006 se rinde justo homenaje 
al Generalísimo, Francisco de 
Miranda, quien en 1806 co-
mandó una expedición que izó 
por primera vez en suelo patrio 
el tricolor nacional”, publicó el 
cuerpo diplomático en Twitter.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas,15 de julio de 2022

210° y 160°ASUNTO: AP11-V-2009-000874
SEGUNDO CARTEL DE REMATE

SE HACE SABER:

Que con motivo del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES, interpuesto por la Sociedad Mercantil BANCO DE COMERCIO EXTERIOR C.A. (BANCOEX), 
contra la Sociedad Mercantil BALGRES, C.A., el cual se sustancia en el asunto signado bajo el No. AP11-V-2009-000874, por auto de esta misma fecha, este 
Tribunal acordó librar el presente SEGUNDO CARTEL DE REMATE, a los fines de que tenga lugar el acto de remate, el cual se llevará a cabo el décimo quinto (15º)
día de despacho siguiente a la constancia en autos del cumplimiento de las formalidades, a las diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.).- 

Que el remate versará sobre la propiedad de los siguientes bienes inmuebles: “…UN LOTE DE TERRENO con un área aproximada de ONCE MIL 
OCHOCIENTAS SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS (11.867,40 Mts2), y LAS BIENHECHURÍAS SOBRE 
EL CONSTRUIDAS, CONSTITUIDAS POR DOS (2) GALPONES, el galpón principal con un área aproximada de construcción de 
6.930,63 Mts2 y el galpón almacén con un área aproximada de construcción de 1.639,637 Mts2; ubicados en la Hacienda Tazón de Yare, Distrito 
Simón Bolívar del Estado Miranda, en la Carretera Nacional que une las poblaciones de San Francisco de Yare y Ocumare del Tuy, cuyos linderos y medidas particulares 
son los siguientes: NORTE: Desde el punto X hasta el punto Y, en una línea recta de doscientos setenta y siete metros con sesenta centímetros (277,60 Mts), con terrenos 
de INVERSIONES GAEMAR C.A.; SUR: Desde el punto W hasta el punto Z, en una línea recta de doscientos setenta y siete metros con sesenta centímetros (277,60 
Mts), con terrenos de INVERSIONES GAEMAR C.A.; ESTE: Desde el punto Z hasta el punto Y, en una línea recta de cuarenta y dos metros con setenta y cinco 
centímetros (42,75 Mts), con terrenos de BALGRES, C.A. y OESTE:  Desde el punto W hasta el punto X, en una línea recta de cuarenta y dos metros con setenta y cinco 
centímetros (42,75 Mts), con terrenos de INVERSIONES GAEMAR C.A. El terreno forma parte de una mayor extensión de terreno de 112.150 Mts2, comprendida dentro de 
las siguientes medidas y linderos generales: NORTE: Partiendo desde el Vértice M17 con una línea recta de cuatrocientos once metros con cuarenta y cinco centímetros 
(411,45 Mts), con rumbo Este, hasta el vértice M3-A, colindando con una franja de terreno para construcción de futura calle o avenida; ESTE: Partiendo desde el vértice 
M3-A con una línea recta de ciento veintiuno metros con cincuentas centímetros (121,50 Mts) con rumbo Sur hasta el vértice M4-A colindando con terrenos que son o fueron 
de la Firma Financiera Adriática C.A., y desde el vértice M4-A, una línea recta de cien metros (100 Mts) con rumbo Oeste, hasta el vértice M5-A, y luego desde el vértice 
M5-A, una línea recta de doscientos tres metros (203 Mts), con rumbo Sur hasta el vértice M6 colindando con terrenos que son o fueron de BALGRES C.A.; SUR: 
Partiendo desde el vértice M6 con una  línea de trescientos diez metros con diez centímetros (310,10 Mts), con rumbo Oeste hasta el vértice M13, colindando con terrenos 
que son o fueron de PROMOTORA TOTUY, C.A.; OESTE: Partiendo desde el vértice M13, con una línea recta de trescientos veinte metros con setenta y siete 
centímetros (320,77 Mts), con rumbo Norte, hasta llegar al vértice M17 colindando con terrenos que son o fueron de MATA REDONDA, C.A. Terreno que pertenece a 
Balgres C.A., según documentos registrados ante el Registro Público de los Municipios Autónomos Tomas Lander, Simón Bolívar y La Democracia del Estado Miranda, 
de fecha 21 de diciembre de 2001, bajo el No. 16, folios del 77 al 81, Protocolo Primero, Tomo 6, y aclaratoria sobre superficie del terreno y linderos debidamente registrada 
ante la misma Oficina de Registro Público el 21 de junio de 2002, bajo el No. 27, folios 161 al 165, Protocolo Primero, Tomo 4…”.-

Que sobre los mencionados inmuebles recae el siguiente gravamen: “…Medida de Embargo Ejecutivo emanado del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios 
Tomas Lander, Independencia, Simón Bolívar y de la Democracia del Estado Miranda, de fecha 12-05-2010, recibida el 10-03-2010 de Oficio No. 125.10…”, según 
certificación de gravámenes de fecha 07-12-2021, oficio 231/002 expedida el Registro Público de los Municipios Autónomos Tomas Lander, Simón Bolívar y La Democracia 
del Estado Miranda.-

Que los bienes inmuebles antes señalados, ha sido justipreciados en la cantidad de Dos Millones Seiscientos Ochenta y Siete Mil Quinientos 
Quince Dólares Americanos ($ 2.687.515,00), equivalente a la suma de Once Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Trece 
Bolívares Digitales (Bs. D. 11.556.313,00), tal como quedó establecido en el avalúo consignado a los autos en fecha 31-03-2022.-

Asimismo, el remate versará sobre la propiedad de los siguientes bienes muebles: “…1.- Una maquina Paletizadora Industrial toda de acero de color 
azul inoxidable marca CMF, Serial No. 2005 606 05, con un peso aproximando de 837 Kgs que tiene un valor de bolívares digitales SETENTA MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS NOVENTA y UN CENTIMOS (Bs. D 70.722,91), equivalente a Dólares Americanos DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE CON DIECIOCHO CENTIMOS ($ 16.447,18) 2.- Una línea de Pulimiento Industrial para Cerámica, toda de acero inoxidable color azul y 
plateada, marca ancora, identificadas con el Serial No. S6R2TF4TR60 con un peso aproximado de 15.000 Kgs de 9 metros de largo con dos metros de ancho, las dos 
máquinas poseen el mismo serial No. LV20TB60 con el mismo peso de ambas de 32.500 Kgs y con una medida de 17 metros de largo, por dos metros de ancho que tiene 
un valor de Bolívares Digitales SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS CON TREINTA CENTIMOS (Bs. D 63.072,30), equivalente a Dólares 
Americanos CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS ($ 14.667,98). 3.- Una línea de 
Alimentación de Cerámica Industrial para Cerámica, color gris y amarillo portando un serial en su parte frontal No. B298F240 con una tensión de 460HZ60, 
marca BMR con una medida aproximada de 20 metros de largo por 3 metros de ancho (en regular estado) que tiene un valor de Bolívares Digitales SESENTA MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. D 60.685,92) equivalente a Dólares Americanos CATORCE MIL 
CIENTO TRECE CON CERO CENTIMOS ($ 14.113,00). 4.- Una Levigatura para Cerámica Industriales marca KEMAE de hierro con tres (3) 
motores de color azul modelo KTDS de acero inoxidable sin serial visible, que tiene un valor de Bolívares Digitales CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. D 50.888,34) equivalente a Dólares Americanos
ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTIMOS ($11.834,50)…”.-

Que los bienes muebles antes señalados, han sido justipreciados en la cantidad de Cincuenta y Siete Mil Sesenta y Dos Dólares Americanos Con 
Sesenta y Seis Céntimos ($ 57.062,66), equivalente a la suma de Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve Bolívares 
Digitales con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. D. 245.369,47), según se evidencia en el avalúo consignado a los autos en fecha de fecha 12-05-2022.-

Que la base del remate será dos quintos del monto del justiprecio, y que para tomar parte de las propuestas, el interesado deberá consignar previamente el diez por ciento
(10%) del valor del justiprecio.- 

Que para mayor información, deberán concurrir a la sede de éste Tribunal Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ubicado en La Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Piso 03, Caracas, dentro de las horas destinadas para Despachar, 
comprendidas desde las 8:30 a.m., hasta las 12:30 p.m.-

Que el presente cartel deberá ser publicado en el diario “Correo del Orinoco”.-

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ

DRA. MARITZA BETANCOURT.

MB/*
ASUNTO: AP11-V-2009-000874

A partir del mes próximo

El Aissami reafirma 

la voluntad de 

Venezuela de fortalecer 

la Declaración de 

Cooperación OPEP+  

y aplaudió la disposición 

de los miembros de 

mantener la estabilidad 

del mercado energético 

mundial

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mppp
Caracas

L
a Organización de 
Países Exportadores 
de Petroleo (OPEP), 

en alianza con diez gran-
des productores no miem-
bros, (No OPEP) acordó, 
en la trigésima primera 
Reunión Ministerial del 
organismo, un incremento 
de 100.000 barriles diarios 
de crudo (bpd) a su oferta 
actual a partir de septiem-
bre, explica una nota de 
prensa del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo.

La información fue 
transmitida por el vicepre-
sidente sectorial de Econo-

mía y ministro del Poder 
Popular de Petróleo, Ta-
reck El Aissami, quien al 
culminar el encuentro ce-
lebrado en la ciudad de Vie-
na, Austria, destacó la fir-
me disposición de la OPEP 
en mantener la estabilidad 
del mercado energético 
mundial, asumiendo polí-
ticas acertadas y superan-
do las adversidades actua-
les, convirtiéndose en un 
mecanismos y espacios de 
diálogo fundamental para 
la transición hacía la nue-
va humanidad que hoy se 
aprecia en mundo.

Dicha estabilidad, agre-
gó, se logra gracias a las 
“políticas acertadas” que 
asume la alianza.

El aumento acordado 
ayer es el más pequeño 
en los 62 años de histo-
ria del organismo. De 
esta manera la alianza 
responde a las fuertes 
presiones externas para 
que sus miembros au-
menten la producción 
con el fin de abaratar 
la energía en algunos 

países afectado por la 
geopolítica actual.

El ministro El Aissami 
reafirmó la voluntad de 
Venezuela de continuar 
“fortaleciendo todas las 
acciones enmarcadas en 
la Declaración de Coope-
ración, por la cual se rige 
esta alianza energética. 
(…) de seguir consoli-

dando este mecanismo 
virtuoso, la declaración 
de cooperación que es la 
OPEP+”.

Esta cooperación cum-
plió cinco años de creación 
el pasado 10 de diciembre, 
cuando el entonces secre-
tario general de la OPEP, 
Mohammed Barkindo 
-que falleció el 5 de julio de 
este año-, la definió como 
una “colaboración sin 
precedentes de produc-
tores líderes de petróleo 

que vieron la necesidad de 
juntarse en un cruce críti-
co para la industria global 
del crudo”.

En un video hecho pú-
blico por el Ministerio 
del Poder Popular de Pe-
tróleo, El Aissami apro-
vechó el momento para 
expresar su pesar por 
el fallecimiento de Bar-
kindo, al tiempo que se-
ñaló que la nación sura-
mericana “respalda las 
decisiones asumidas” 
por el nuevo líder de la 
organización, Haitham 
al-Ghais.

De acuerdo a lo acorda-
do en la reunión de Viena, 
donde algunas delegacio-
nes  participaron de for-
ma virtual, entre ellas la 
venezolana, el próximo 
encuentro para el 5 de 
septiembre próximo.

T/ AVN
Caracas

La empresa de propiedad social 
Distribuidora de Alimentos (Dis-

tal) distribuyó 25.422 bolsas de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) en parroquias del 
estado Trujillo.

Esta distribución se ejecuta de manera 
oportuna en las 93 parroquias de los 20 
municipios del estado andino a través de 
la articulación entre Distal y los jefes y 
líderes de CLAP, reseña AVN.

De acuerdo con el reporte de Distal, 
fueron atendidas las parroquias La Paz, 

Santa Ana y Flor de Patria, del muni-
cipio Pampán, donde se distribuyeron 
14.833 bolsas.

Asimismo, fueron beneficiados ve-
cinos de las parroquias Pampanito I y 
Pampanito II, del municipio Pampanito, 
con el despacho de 7.429 bolsas más.

A esto se suman 3.160 bolsas entrega-
das en la parroquia Pampán, del munici-
pio homónimo.

A estos despachos de víveres se su-
man las Ferias del Campo Soberano, 
en las que el Estado Mayor para la Ali-
mentación despachó proteína animal, 
verduras, hortalizas y frutas, en las 
comunidades.

Fueron beneficiados habitantes de 20 municipios

Más de 25.400 bolsas CLAP 

se distribuyeron en parroquias de Trujillo
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Durante la administración  

de Iván Duque se dejó a la deriva 

factores humanitarios, económicos 

y de seguridad de la frontera 

entre ambos países al refugiarse 

en un discurso de confrontación, 

acusaciones y acciones  

abiertamente golpistas

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía

U
n giro de 180 grados respecto a 
las próximas políticas guberna-
mentales de Colombia supondría 

la apertura de la frontera como la reanu-
dación de relaciones con Venezuela y el 
apoyo a la paz por parte de la futura Ad-
ministración de Gustavo Petro.

En lo referente a la normalización de 
relaciones con Venezuela, que tiene con 
Colombia una frontera de 2.219 kilóme-
tros, ya ha habido pasos determinantes: 
la semana pasada el canciller venezola-
no, Carlos Faría, y el canciller designado, 
Álvaro Leyva, anunciaron el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas 
en todos los niveles, con un “inmediato” 
nombramiento de embajadores, una vez 
se instale el nuevo Gobierno el próximo 
7 de agosto.

FRONTERAS CALIENTES
Iván Duque heredó y agudizó la crisis 

entre Colombia y Venezuela al punto de 
la ruptura de relaciones diplomáticas y 
consulares. En este periodo, la Casa de 
Nariño dejó a la deriva factores huma-
nitarios, económicos y de seguridad de 
la frontera entre ambos países al refu-
giarse en un discurso de confrontación, 
acusaciones y acciones abiertamente 
golpistas.

Un informe conjunto de varias orga-
nizaciones de derechos humanos señala 
que Duque deja una nación envuelta en 
“la crisis humanitaria más grande des-
de que se firmó el Acuerdo de Paz” con 
las ahora extintas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), en 
noviembre de 2016.

La simbiosis del gobernante saliente 
con grupos paramilitares se hizo evi-
dente en el contexto del Plan Guaidó, 
no solo mediante fotos que circularon 
por las redes sociales y medios de co-
municación sino durante la Operación 
Gedeón, un intento de invasión merce-
naria a Venezuela.

La ruptura de relaciones con la Re-
pública Bolivariana facilitó la creación 
de pasos fronterizos (trochas) en donde 
grupos criminales han maltratado a 
la población que por allí circula. Al es-
tímulo de una “crisis humanitaria” le 
siguió la creación de negocios ilícitos 
como la trata de personas y la falta de 
comunicación entre los dos gobiernos, lo 
que permitió que grupos armados ilega-
les tuvieran mayor control en esa zona, 
lo cual los fortaleció.

Los problemas fronterizos que halla-
rá el Gobierno encabezado por Petro no 

solo tienen que ver con dificultades en 
la frontera con Venezuela: desde 2018 
la frontera entre Colombia y Ecuador 
se convirtió en otro eje de la historia 
de narcotráfico, violencia y secuestros 
protagonizado por grupos armados. 
En ese año, por poner un ejemplo, lue-
go de una secuencia de atentados, gru-
pos irregulares secuestraron y mata-
ron a dos periodistas y al chófer del 
diario El Comercio de Ecuador; luego 
hicieron lo mismo con una pareja de 
comerciantes.

En el departamento de Nariño se 
realizaron ataques con explosivos que 
llegaron a dejar a oscuras a Tumaco, 
un poblado fronterizo de unos 200.000 
habitantes, que concentra el mayor 
número de narcocultivos en el mundo, 
zona de dominio de las antiguas FARC 
y que ahora se disputan varios grupos 
armados.

En la frontera con Venezuela, según 
cifras del Observatorio de Derechos 
Humanos de la Fundación Progresar, 
durante el periodo 2015-2022 (junio), en 
Norte de Santander ocurrieron 4.927 ac-
ciones violentas, cometidas por grupos 
armados colombianos, 74 por ciento de 
ellas en el corredor estratégico de Villa 
del Rosario, Cúcuta y Tibú.

Además, Progresar ha identificado 12 
estructuras armadas colombianas ile-
gales, que operan a lo largo de los 422 
kilómetros de frontera entre Norte de 
Santander y Venezuela, a saber: guerri-
llas, paramilitares, bandas criminales y 
grupos delincuenciales transnacionales 
como los cárteles mexicanos.

Distinto a lo que pudiera conside-
rarse, su director Wilfredo Cañizares 
afirma que, a lo largo de la frontera con 
Venezuela, Colombia posee una fuer-
te presencia institucional y que no hay 
“ausencia de Estado”. Se trata de territo-
rios que, en su gran mayoría, se ubican 
cerca de los grandes centros urbanos del 
departamento y de fácil acceso, en don-
de la fuerza pública ejerce permanente 
presencia. Tal afirmación pudiera deno-
tar que la falta de voluntad política del 
Gobierno uribista y su simbiosis con el 
paramilitarismo han sido impulsoras de 
la violencia.

Una nota del medio alemán DW rese-
ña un informe del saliente Gobierno de 
Duque que afirmaba que en febrero del 
presente año ya se contaban unas 86 per-
sonas asesinadas en la frontera de Co-
lombia con Venezuela, muchas de ellas 
debido a los presuntos enfrentamientos 
entre las “disidencias” de las FARC y 
la guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), pero en la publicación 
se omiten las acciones de los otros diez 
grupos que incluyen al Clan del Golfo (o 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia) 
y Los Rastrojos.

LA ONU EXHORTA A PETRO
Manifestando su respaldo a la pro-

puesta “paz total” de Petro que plantea, 
entre otras cosas, la reinstalación de la 
Mesa de Diálogo con el ELN, un informe 
de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos en Colombia, publicado el pasado 
26 de julio, calificó de “insuficiente” la 

labor de Duque para frenar o al menos 
reducir la violencia en Colombia duran-
te su mandato.

El Mandatario saliente prometió no 
“hacer trizas” el Acuerdo de Paz de 
2016 firmado entre el Estado colom-
biano y las FARC, pero a lo largo de su 
mandato mantuvo fricciones con el Sis-
tema Integral para la Paz, que incluye 
tanto a la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP) como a la Comisión de la Ver-
dad. Duque intentó modificar al Tribu-
nal de Paz, pero recibió el rechazo del 
Congreso y de la Corte Constitucional 
apenas visitó la JEP en noviembre pa-
sado para la conmemoración de los cin-
co años de la firma de los acuerdos, y 
fue displicente con muchas iniciativas 
relacionadas con los mismos.

Petro se encuentra ante el reto de 
enfrentar tanto a los grupos armados 
como a las organizaciones criminales 
sin dejar de proteger a las poblaciones 
afectadas. La estrategia del Estado 
debe superar lo netamente militar, que 
se mide en capturas y bajas, para bus-
car el bienestar de las comunidades y la 
protección de sus derechos.

En el informe se señala cómo la vía 
militar no tuvo efecto en el combate a 
las organizaciones armadas que muta-
ron y cambiaron de liderazgo con facili-
dad, sosteniendo la violencia principal-
mente en el Pacífico, la Costa Caribe 
y en la frontera con Venezuela. Estas 
son justamente las regiones donde más 
ausente está el Estado y hay más pre-
sencia de pobreza multidimensional. 
Otros datos:

Un exhorto a desescalar la violencia

 
* La tasa de homicidios llegó a 26,85 

por cada 100.000 habitantes en 2021, más 
de tres puntos con respecto a 2020.

* Desde 2016 han asesinado a 562 lí-
deres sociales y las amenazas a ellos se 
cuentan en miles, producto de una estig-
matización que es rechazada por la Ofi-
cina de la ONU.

* Desde la firma de la paz, 327 ex-
combatientes de las FARC han sido 
acribillados.

* Solo en 2021, casi 74.000 personas 
fueron desplazadas.

* Según el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 98 casos de reclu-
tamiento forzado de menores de edad se 
registraron el año pasado.

* El año 2021 dejó casi 500 víctimas de 
explosivos.

Para alcanzar la paz duradera prome-
tida por el acuerdo, reclamada por las 
comunidades en los territorios, el infor-
me plantea recomendaciones al Gobier-
no entrante en tres ejes:

1. Reducir hasta eliminar la presencia 
de grupos armados en los territorios me-
diante una política estatal de desmante-
lamiento, estrategias de sometimiento 
colectivo, entre otras acciones.

2. Priorizar los Programas de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial (PDET) y 
relanzar el Programa Nacional de Sus-
titución de Cultivos Ilícitos (PNIS), ejes 
importantes en la implementación del 
Acuerdo de Paz.

* Consolidar el Estado de Derecho, re-
forzando la capacidad de los gobiernos 
locales y recuperando la confianza en la 
institucionalidad.

Además, la Oficina, en su informe, 
destaca las audiencias de reconoci-
miento de responsabilidades llevadas 
a cabo por la JEP, pero reclamó mayor 
“apertura” por parte de las institucio-
nes del Estado para reconocer la res-
ponsabilidad estatal en la violencia, lo 
que ayudaría a “consolidar el Estado de 
Derecho y fortalecer la confianza en la 
institucionalidad”.

Cañizares ha afirmado que la expec-
tativa con la eventual Administración 

Petro es que cuente con quienes habitan 
dichos territorios: “Los que sufrimos 
todo el tiempo el control real por parte 
de grupos armados y en consecuencia la 
inacción gubernamental”.

¿RELACIONES PARA LA PAZ?
Según un balance del Comité Interna-

cional de la Cruz Roja (CICR), hay seis 
conflictos armados internos entre diver-
sos actores en Colombia, además el re-
porte advierte que en el primer semestre 
de 2022 se ha visto un aumento significa-
tivo de la violencia, con el consecuente 
incremento del sufrimiento para la po-
blación civil.

La ausencia del Estado colombiano, 
tanto en el abordaje integral de la lucha 
contra la pobreza como en la cooperación 
con vecinos como Venezuela, produjo un 
amplio espectro de grupos con estructu-
ras más fracturadas que ocupó el vacío 
que dejaron las FARC luego del desarme. 
De allí el incesante asesinato de líderes 
sociales, ambientalistas y excombatien-
tes, también la reciente oleada de atenta-
dos contra la fuerza pública, atribuidos 

al Clan del Golfo, grupo que Duque ha-
bía asegurado haber exterminado luego 
de apresar y extraditar a Dairo Antonio 
Úsuga David, alias “Otoniel”.

El informe de la ONU también de-
nuncia que la Comisión de Garantías 
de Seguridad, creada por el Acuerdo 
de Paz como espacio de concertación 
con la sociedad civil para adoptar, en-
tre otras cosas, un plan de acción para 
combatir y desmantelar las organi-
zaciones armadas ilegales, solo se ha 
reunido 22 veces en seis años, cuando 
debería haberlo hecho al menos en 72 
oportunidades.

El pasado viernes 29, Petro estuvo 
reunido con embajadores de América 
Latina y del Caribe en la residencia del 
embajador de Chile en Colombia, Ricar-
do Hernández, y afirmó:

“Indudablemente el tema de la paz de 
Colombia es un tema neurálgico para 
todo el continente y apunta hacia pro-
blemas complejos como el narcotráfico 
que también se ha vuelto un problema 
multinacional con una gran descarga de 
violencia en el continente”.

Sobre la reapertura de la frontera con 
Venezuela y el restablecimiento de rela-
ciones, afirmó que espera “una reactiva-
ción económica en la zona” y que “ojalá 
las cooperativas, las personas dedicadas 
a la producción, independientemente 
de su poder económico, se alisten para 
reactivar unos intercambios que nunca 
debieron ser suspendidos”.

La actividad económica entre los es-
tados Táchira y Norte de Santander ha 
sido afectada por delitos de guerrillas, 
paramilitares, bandas criminales y 
grupos delincuenciales transnacionales 
como los cárteles mexicanos. El Estado 
venezolano ha puesto en guardia a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) para combatir dichos actores y 
sus flagelos.

En la reunión en la que fueron aborda-
dos temas como la lucha contra las dro-
gas, la crisis climática, la descarboniza-
ción de la economía y la importancia de 
la implementación de paz, Petro aseguró 
que su principal interés de restablecer 
las relaciones diplomáticas es por las 
poblaciones de ambos países, que en mu-
chos casos tienen familias, y por la reac-
tivación económica y del comercio en la 
frontera colombo-venezolana.

También prometió darle un nuevo im-
pulso a la implementación del Acuerdo de 
Paz de 2016 y retomar los diálogos con el 
ELN, debilitados por la Administración 
Duque, así como avanzar en una política 
de sometimiento a la justicia para otros 
grupos criminales, en particular el Clan 
del Golfo, la mayor banda narcotrafican-
te, heredera de los paramilitares.

Respecto a las relaciones con Venezue-
la, el reto de Gustavo Petro y de la amplia 
coalición de partidos que le acompaña-
ría en el próximo cuatrienio tiene a la se-
guridad y a la economía como prioridad. 
La pobreza multidimensional es un fac-
tor estructurador de violencia, también 
lo es la ausencia (por omisión) integral 
del Estado. Un enfoque centrado en los 
derechos socioeconómicos y en la par-
ticipación de la ciudadanía permitiría 
rehacer un tejido social que apunte a la 
vida, antes que al miedo y la violencia.
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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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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 
 
 
 
 

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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Prrimeroo.-

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

T/ Redacción CO-BBP
F/ Prensa Bicentenario
Caracas

El presidente del Banco Bicen-
tenario del Pueblo (BBP), Si-

món Zerpa, indicó que la entidad 
financiera está comprometida 
con los transportistas de todo el 
país para buscar rutas de finan-
ciamiento y apoyo a este sector 
para cumplir con el compromiso 
de llegar a todos los sectores pro-
ductivos del país”, reseña nota de 
prensa del BBP.

Zerpa indicó que el BBP parti-
cipa en las asambleas de trans-
portistas organizadas por el Mi-
nisterio de Transporte y entes 
adscritos que se llevan a cabo en 
más de 13 estados para darles so-
lución a sus requerimientos y así 

garantizar los productos y servi-
cios de la entidad financiera.

A través de jornadas integra-
les se han atendido a los trans-
portistas de los estados Lara, 
La Guaira, Anzoátegui, Sucre, 

Bolívar, Amazonas, Guárico, 
Falcón, Trujillo, Yaracuy, Co-
jedes, Zulia y Distrito Capital. 
Las actividades continuarán en 
Monagas y Táchira en las próxi-
mas semanas.

El presidente de la entidad 
anunció un nuevo producto para 
financiar consumibles como cau-
chos, baterías y aceites, para que 
los beneficiarios paguen al ban-
co, en cómodas cuotas.

“La entidad financiera está 
realizando la entrega de motos 
financiadas a través de CrediMó-
vil, un programa que nace de la 
alianza con el sector transporte 
y que promueve la renovación 
del parque automotor, brindando 
un servicio de calidad a todos los 
usuarios del transporte multi-
modal, así como de sus diferentes 
servicios”, detalló Zerpa.

De acuerdo con el comunicado 
del BBP la entrega de motos fi-
nanciadas ya se han realizado en 
Caracas, Barinas, Guárico, y La 
Guaira.

En el estado Guárico hubo desbordamiento de ríos

La mayoría de los inmuebles  

se inundaron y en 25 hubo 

pérdida de enseres, informó  

Luis Mujica, director estadal 

de PC

T/ Norelvis Carvajal
F/ @GobiernodeLara
Caracas

E
l director de Protección 
Civil y Administración 
de Desastres (PC) del es-

tado Lara, Luis Mujica, informó 
que 50 familias resultaron afec-
tadas por las lluvias de las últi-
mas horas en el caserío Barrio 
Ajuro de la parroquia Agüedo 
Felipe Alvarado del municipio 
Iribarren, las cuales ya han 
sido atendidas por organismos 
nacionales y locales.

“Todas nuestras instituciones 
y equipos de ayuda están aten-
diendo a los afectados por las 
recientes precipitaciones. La 
mayoría de las viviendas resul-
taron con inundaciones y 25 de 
ellas con pérdida de enseres”, 
precisó Mujica.

El gobernador Adolfo Pereira 
señaló que recibieron alertas 
tempranas del Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh), por el paso de la 
onda tropical número 24 y acotó 
que se registraron precipitacio-
nes con descargas eléctricas y 
vientos fuertes, por lo que “ac-
tivaron el Sistema Regional de 
Gestión de Riesgo, en conjunto 
con todos los órganos de seguri-
dad ciudadana del estado,  aten-

diendo las afectaciones causa-
das por las lluvias suscitadas 
en las últimas horas”, especial-
mente en la parroquia Aguedo 
Felipe Alvarado.

GUÁRICO PROTECCIÓN CIVIL 
Las lluvias de los últimos días 

también afectaron comunidades 
del estado Guárico, donde PC ini-
ció un despliegue para resguar-
dar y atender a las poblaciones 
más vulnerables.

En la entidad se registraron ár-
boles caídos y cierres de vías por 
desbordes de algunos ríos en el 
municipio Juan Germán Roscio 
Nieves.

“Inmediatamente alertamos a 
la población a través de las lla-
madas oportunas a las comuni-
dades involucradas en la acción 
de riesgo y solución de proble-
mas. Esto nos permitió accionar 

(...), realizando un trabajo de mi-
tigación, con poda de árboles y 
con apoyos a familias que fueron 
afectadas por los desbordes de 
algunos ríos, especialmente del 
sector La Morera. 

Sin embargo, es importante 
resaltar que no se registró nin-
gún daño de afectación, físico, ni 
humano”, refirió el director Re-
gional de PC, Alexis Tapia Oro-
peza, en una nota de prensa de la  
Gobernación de Guárico.

“Las quebradas desbordadas 
se dieron porque las fuertes llu-
vias tuvieron una duración de al-
rededor de 10 minutos sin parar, 
lo que superó los 60 mililitros (...), 
por ello ocurrieron afectaciones 
en casas de familias; sin embar-
go, ese riesgo ya se controló, y 
los ciudadanos están completa-
mente a seguros”, agregó Tapia 
Oropeza.

Por otra parte, Sulme Ávila, 
alcaldesa del municipio Juan 
Germán Roscio Nieves, a través 
de Twiiter reiteró la informa-
ción sobre los daños en la calle 
23 de enero del sector La Morera, 
donde se desbordó la quebrada, 
mientras que en la calle El Roble 
de la comunidad Puerto Rico, un 
árbol se precipitó encima de una 
vivienda sin presentar afectación 
a la familia

Asimismo, Ávila indicó que 
en la calle Infante con Las 
Flores reportaron daños mate-
riales en una vivienda y se re-
gistró el colapso del techo del 
Centro Comercial Galerías de 
la entidad. Al mismo tiempo, 
las lluvias lograron afectar las 
paredes del Club Ítalo-Vene-
zolano y colapsó una vivienda 
por aguas servidas en el barrio 
San Nicolás.

Entregaron motos a través de CrediMóvil

Banco Bicentenario brinda financiamiento y apoyo a transportistas del país
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Redacción CO-Hispantv
Taipéi

Tras la escala de tensio-
nes por la visita de la 

legisladora estadouniden-
se Nancy Pelosi a Taiwán, 
al menos 27 aviones mili-
tares chinos entraron en 
la zona de defensa aérea 
de la isla. 

La información la sumi-
nistró el Ministerio de De-
fensa de Taiwán, el cual 
precisó que al menos 27 
aviones militares chinos, 
incluidos seis aviones J-11, 
cinco J-16 y dieciséis Sujoi 
SU-30, fueron detectados 
sobrevolando el estrecho 
de Taiwán.

Antes de esta declara-
ción, la Defensa de Taiwán 
condenó lo que llamó pla-
nes del Ejército de China 
para realizar ejercicios 
militares en aguas cerca-

nas la isla, calificando es-
tas maniobras de un  “blo-
queo marítimo y aéreo”.

Los ejercicios militares 
chinos que comenzarán 
hoy comprenderán prácti-
cas con fuego real e inclui-
rán el cierre del espacio 
marítimo y aéreo en las 
zonas donde se efectúen.

Estas maniobras se 
producen un día después 
de que la presidenta de la 
Cámara de Representa 
de EEUU, Nancy Pelosi, 
llegara a Taiwán, pese a 
amenazas y advertencias 
de Beijing.

CHINA SUSPENDE
IMPORTACIONES

A primera hora del 
miércoles, el departamen-
to de aduanas chino anun-
ció la suspensión de las 
importaciones de cítricos, 
peces sable blancos y jure-

les congelados proceden-
tes de Taiwán, mientras 
que su Ministerio de Co-
mercio informó se detuvo 
la exportación de arena 
natural a Taiwán.

G7 EXIGE A CHINA
NO UTILIZAR LA FUERZA

Los ministros de Re-
laciones Exteriores del 
G7 exigieron ayer a Chi-
na que evite el uso de la 
fuerza en Taiwán, tras la 
visita a la isla de la presi-

denta de la Cámara de Re-
presentantes de Estados 
unidos, Nancy Pelosi, por 
la que Beijing anunció re-
presalias.

Los cancilleres de Esta-
dos Unidos, Canadá, Fran-
cia, Alemania, Italia, Japón 
y Reino Unido en un comu-
nicado conjunto manifesta-
ron estar preocupados por 
las amenazas de China, en 
particular por las manio-
bras con fuego real y las re-
presalias económicas”.

Las siete economías 
más desarrolladas del 
mundo consideraron que 
“no hay justificación al-
guna para usar una visita 
como pretexto para llevar 
a cabo acciones militares 
agresivas en el estrecho 
de Taiwán”.

También considera-
ron que la respuesta 
de China “aumenta la 
tensión y desestabiliza 
la región” y pidieron 
al Gobierno del gigan-
te asiático que no use 
la fuerza para cambiar 
lo que ellos consideran 
unilateralmente el statu 
quo” de Taiwán.

“Es normal y rutinario 
que los legisladores de 
nuestros países viajen 
i nter naciona l mente”, 
dijeron los cancilleres 
del G7 en el comunicado 
difundido en Alemania.

Acusa a los neonazis de extorsionar a familiares de los detenidos

Más del 80 por ciento 

de los soldados rusos 

apresados por Ucrania 

han sido sometidos  

a intimidaciones,  

palizas, falta  

de atención médica 

y ejecuciones 

extrajudiciales,  

señaló el viceministro  

Alexander Fomin

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

“L
as autoridades 
u c r a n i a n a s 
no cumplen la 

normativa internacional 
sobre los derechos de los 
soldados rusos retenidos 
y los tortura”, denunció 
el Ministerio de Defensa 
de Rusia.

Durante una conferen-
cia de prensa para agrega-
dos militares extranjeros, 
el viceministro de Defen-

sa ruso, Alexander Fo-
min, informó que más del 
80 por ciento de sus solda-
dos apresados por Ucra-
nia han sido sometidos a 
torturas, intimidaciones, 
palizas, falta de atención 
médica y ejecuciones 
extrajudiciales.

Indicó que “los neonazis 
ucranianos ejercen pre-
sión psicológica sobre los 
familiares de los milita-
res detenidos y practican 

ampliamente la extorsión 
de fondos”.

De acuerdo con el fun-
cionario, la última en-
cuesta realizada entre los 
militares que regresaron 
del cautiverio muestra 
que el 81 por ciento de ellos 
fueron golpeados y mal-
tratados físicamente, el 55 
por ciento de los militares 
fueron obligados a grabar 
videos de propaganda, el 
46 por ciento no recibie-

ron el tratamiento médico 
necesario, así como el 79 
por ciento de los militares 
no pudieron contactar con 
sus familiares.

El viceministro de De-
fensa también informó 
que Rusia y Ucrania des-
de el inicio de la operación 
militar rusa, el 24 de febre-
ro hasta la fecha, ya han 
realizado 27 operaciones 
de canje de prisioneros de 
guerra y de cadáveres de 
soldados caídos.

MÁS AYUDA
Ucrania necesita urgen-

temente ayuda financiera 
adicional de los países oc-
cidentales, o Kiev no po-
drá evitar una catástrofe 
económica, informó el pe-
riódico Financial Times, 
en cita del exvicegoberna-
dor del Banco Central del 
país, Oleg Churia.

El documento señala 
que Kiev “no podrá con-
tinuar la resistencia sin 
un aumento de la ayuda 
macrofinanciera de 4 a 
5.000 millones de dólares 
mensuales”.

Desde el inicio de la ope-
ración militar especial 
de Rusia en Ucrania, los 
países occidentales han 

transferido entre 2.500 y 
3.000 millones de dólares 
al mes al país, según el pe-
riódico. El periódico tam-
bién señala que las reser-
vas del Banco de Ucrania 
se están agotando rápida-
mente. Al mismo tiempo, 
el Gobierno teme subir los 
impuestos debido a la débil 
economía del país.

Con el alboroto sobre la visita de la presidenta de la Cá-
mara de Representantes de Estados Unidos (...), Nancy 
Pelosi, a Taiwán, las autoridades estadounidenses tra-
taron de desviar la atención de Ucrania y de los proble-
mas internos, incluida la inflación, dijo la portavoz de la 
Cancillería rusa, María Zajárova.

La situación en torno a Ucrania llevó a Washington 
a un callejón sin salida tal que era necesario encontrar 
algún tipo de salida informativa, debido a que “a Volo-
dímir Zelenski ya nadie lo puede ‘comer’ más, ya solo 
provoca un rechazo excepcional”, aseguró la funciona-
ria en entrevista concedida a Radio Sputnik.

En opinión de Zajárova, “con la visita de Pelosi, EEUU 
trató de distraer la atención de la opinión pública esta-
dounidense de los problemas internos existentes, como 
el aumento de los precios, la inflación y la recesión”.

La situación de estancamiento “requería un cambio de 
paradigma informativo”. “Lo que Pelosi resolvió”, recalcó.

Sobre el viaje de Pelosi, Zajárova lo calificó de una 
“acción salvaje” y agregó que la visita demostró que 
Estados Unidos no tiene en cuenta a otros países en 
absoluto, y con este evento, Washington también sacri-
ficó lo que le queda de su propia reputación.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi 
Lavrov, deploró el viaje de la parlamentaria estadounidense 
a Taiwán, a pesar de las advertencias de China.

“No tengo la menor duda que es la misma línea que 
Estados Unidos aplica en el caso ucraniano. Es un in-
tento de mostrarle al mundo su impunidad y que hace 
lo que quiere”, declaró el Canciller ruso en Birmania 
al comentar la llegada de Pelosi a Taiwán, hecho que 
China califica de “una burda provocación”.

Aviones militares chinos entran en zona de defensa de la isla

China bloquea importaciones agrícolas taiwanesas
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T/ Redacción CO-Sputnik
Lima

El presidente del Consejo de Mi-
nistros de Perú, Aníbal Torres, 

renunció al cargo mediante una car-
ta enviada al presidente Pedro Casti-
llo en la que destaca que la decisión 
la tomó por razones personales.

En su misiva Torres señaló: “Apro-
vecho esta oportunidad para agrade-
cerle por la confianza depositada en 
mi persona, primero como ministro 
de Justicia y luego como Premier”.

Me retiro del cargo “después de 
haber servido, conjuntamente con 
usted, a nuestra patria, especialmen-
te al pueblo más postergado y olvi-
dado”, indicó Torres, quien anunció 
que se dedicará a las investigaciones 
jurídicas y que regresará a las aulas 
universitarias junto a sus alumnos y 
alumnas.

Desde el 8 de febrero de este año, 
Aníbal Torres presidió el Consejo de 
Ministros de Perú y se convirtió en el 
cuarto en ocupar este cargo durante 
la Presidencia de Pedro Castillo.

Con la renuncia de Torres se 
agrava la crisis que atraviesa Perú 
por el acoso que mantiene el Legis-
lativo contra el presidente Casti-
llo, con señalamientos de presun-
ta corrupción, que le han costado 
cinco investigaciones en la Fisca-
lía, y también genera la inmediata 
“crisis del Gabinete ministerial”, 
ya que todos los demás titulares de 
las 18 carteras existentes deberán 
renunciar y el Jefe de Estado ten-
drá que nombrar a un nuevo equi-
po ministerial.
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A escala global 584.455.653 personas han dado 
positivo a la Covid-19, de las cuales 6.424.199 
han fallecido y 555.067.274 han superado la 
enfermedad, según datos del portal web worl-
dometers.info, que detalla que Estados Unidos 
sigue siendo el país con más casos y muertes 
por el virus en el mundo, con 93.319.702 con-
tagios, 1.055.975 decesos. India ocupa el se-
gundo lugar con 44.067.144 casos confirmados 
y 526.477 fallecidos. En América Latina el país 
más afectado es Brasil que ocupa el cuarto lu-
gar a escala mundial con 33.890.428 contagios 
y 679.063 muertes.

 

A escala mundial la cifra semanal de conta-
gios por Covid-19 han disminuido un 9 por 
ciento, con un total de 6,5 millones de casos 
adicionales reportados y un total de 574 mi-
llones de personas que han dado positivo a 
una prueba de diagnóstico, notificó la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) en su 
informe epidemiológico semanal, que indica 
que las muertes por el virus se mantienen 
estables y representaron 14.000 en la última 
semana.

Por segunda semana consecutiva, Japón ha 
sido el país que ha reportado el número más 
elevado de casos de Covid-19 en los últimos 
siete días, al registrar 1,38 millones, un 42 
por ciento más, por delante de Estados Uni-
dos con 923.366 contagios y Corea que noti-
ficó 564.437 nuevas infecciones. En relación 
a las disminuciones más significativas en 
cuanto a infecciones se vieron en Alemania 
e Italia.

El centro nacional para la lucha contra el co-
ronavirus confirmó que Rusia superó la cifra 
de contagios de la Covid-19 del último mes, al 
reportar en 24 horas más de 14.638 nuevos 
casos, mientras 43 personas fallecieron a cau-
sa de la enfermedad. La mayoría de los pacien-
tes que contrajeron el virus residen en Moscú 
donde se reportaron 5.720, seguidos de San 
Petersburgo con 1.781.

 

El órgano de Salud Pública Francés registró 
ayer 38.788 nuevos casos de la Covid-19 y 
otro día de progresos en los hospitales, lo 
que ratifica la disminución del impacto de 
la séptima ola de la pandemia. La entidad 
señaló una tasa de incidencia de 470 con-
tagios por cada 100.000 habitantes, un in-
dicador que superaba los 800 infectados a 
principios de julio. En las últimas 24 horas 
fallecieron en Francia 90 personas, que ele-
va a 152.370 el total de víctimas desde el 
inicio de la pandemia.

Con una ventaja de 12 puntos

El líder brasileño acusó 

a Bolsonaro de haber 

destruido al país y recordó 

que Brasil salió del mapa 

del hambre durante  

los gobiernos del Partido 

de los Trabajadores

T/ Redacción CO-Telesur-Hispantv
F/ Cortesía
Brasilia

A 
dos meses de las 
elecciones presi-
denciales en Brasil, 

un sondeo de la encuesta-
dora Quaest Consultoría 
develó que el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
continúa liderando la ca-
rrera por ocupar la silla 
presidencial de Brasil con 
el 44 por ciento de la in-
tención de voto y le gana-
ría a Jair Bolsonaro con 
una ventaja de 12 puntos 
porcentuales en primera 
vuelta.

En el estudio el ultrade-
rechista Jair Bolsonaro se 
ubica segundo con el 32 por 
ciento, seguido de Ciro Go-
mes (cinco por ciento), An-
dré Janones y Simone Te-
bet (dos por ciento) y Pablo  
Marçal (uno por ciento).

En pasado mes de julio, 
el líder izquierdista termi-
nó al frente de la encuesta 
con el 45 por ciento de los 
votos mientras que Bolso-
naro había logrado el 31 
por lo que este último mos-
tró una ligera alza.

En caso de una hipotética 
segunda vuelta, Lula sigue 
liderando con un 51 por 
ciento respecto a Bolsona-
ro, aunque en comparación 
con el estudio del mes pasa-
do, el expresidente decreció 
dos puntos porcentuales y 
Bolsonaro ganó un tres por 
ciento, ya que ahora es del 
37 por ciento.

DESTRUYÓ EL PAÍS
Lula da Silva protagonizó 

ayer el acto titulado “Va-
mos juntos por Brasil y Pa-
raíba”, en Campiña Gran-
de, Paraíba, última parada 
de su campaña electoral, 
de cara a las presidencia-
les del 2 de octubre, en la 

cual destacó los logros de 
los gobiernos del Partido 
de los Trabajadores (PT) y 
atacó al Gobierno de turno 
al destacar que “Bolsonaro 
destruyó al país”.

En su discurso ante unas 
25.000 personas, el can-
didato dijo que los logros 
sociales obtenidos por el 
Partido de los Trabajado-
res se esfumaron después 
del golpe parlamentario 
contra la expresidenta Dil-
ma Rousseff, con 33 millo-
nes de personas viviendo 
por debajo del umbral de 
pobreza.

El exmandatario bra-
sileño también criticó el 
desmantelamiento de los 

derechos laborales y las 
políticas públicas sociales 
impulsadas por el Gobier-
no de Bolsonaro, prometió 
cuidar al pueblo brasileño 
y entre sus promesas en 
caso de ser electo plan-
teó un aumento anual del 
salario por encima de la 
inflación y recuperar la 
estatal Petrobras para el 
pueblo.

El líder del PT rechazó 
los ataques del Mandatario 
ultraderechista al sistema 
electoral, y dijo que Bolso-
naro no tiene miedo al siste-
ma electoral, pero sí al pue-
blo. Aseguró que el pueblo 
es quien lo derrotará en los 
comicios.

El Jefe de Estado deberá nombrar nuevo Gabinete

Presidente del Consejo de Ministros de Perú presentó su renuncia
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¿Quién es el depositario de la soberanía? 

La batalla 
de lo simbólico
(Apunte personal) 

Al dejar los dominios imperiales, 
hace 200 años y ahora, surgió la 

pregunta que, al resolverla, dio paso 
a la construcción del nuevo poder: 
¿Quién es el depositario de la sobera-
nía? Despejar esta incógnita edifica 
la nueva institucionalidad de las na-
ciones libres. Países modernos, cuyas 
democracias tratan de lucir como 
ejemplos, aún depositan soberanía en 
monarquías, un absurdo si el concepto 
de democracia es “poder del pueblo”.

La respuesta de la República Boliva-
riana de Venezuela, clara en nuestra 
Constitución, es que la soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, bajo 
un ejercicio directo y permanente, esta-
blecido en la misma Carta Magna y en 
la Ley. Significa que el ejercicio sobera-
no del voto es un medio, más no el fin 
del ejercicio del poder absoluto de la Na-
ción. Por esta razón el poder total de la 
República no está en las votaciones, ni 
en las instituciones por si mismas, sino 
en el Poder Popular, el poder de todos.

El Poder Popular es omnipresente al 
ejercicio de toda función pública en Ve-
nezuela, sin deparar en ideologías, es 
un deber constitucional. Su presencia 
debe ser concreta en la estructuración 
de la política pública, en la ejecución y 
el seguimiento de cada plan del Esta-
do. De allí el sentido de ejercicio de la 
organización popular en los niveles te-
rritoriales y sectoriales que dan forma 
orgánica al pueblo para intervenir en 
la dirección colectiva del Estado.

Un pueblo, sin instancias de poder, 
ejerce el Poder Popular mediante la 
protesta y la insubordinación a las 
instituciones que secuestran su sobe-
ranía, se levanta como en las débiles 

democracias que osan criticar a Vene-
zuela. Un pueblo con poder tiene ins-
tancias, formas de organización para 
promover sus ideas, proyectos, inicia-
tivas, reclamos y conducir la función 
pública. Por tanto, los que ostentan la 
tutoría de las instituciones del Estado, 
o ejercen cargos de la burocracia, en 
plena conciencia de “ser parte” del 
Poder Popular, tienen el deber de 
escuchar y actuar al lado del pueblo.

Nuestra Revolución Socialista, Boli-
variana, del Poder Popular, del ejercicio 
directo de la soberanía, necesita todos 
los días conectar más y mejor con el 
sentido de dirección colectiva. En ini-
ciativas como el VenApp, el Somos 
Venezuela, el Carnet de la Patria, la 
Plataforma Patria palpamos la gran-
deza del presidente Nicolás Maduro 
para crear instrumentos que le hacen 
escuchar mejor al Poder Popular y le 
ayudan a dirigirse en el sentido que el 
pueblo necesita. Sigamos siempre su 
ejemplo, chavista, socialista y boliva-
riano, de hacer instancias para que 
nuestra soberanía quede siempre en 
manos de nuestra gran nación.

El poder de todos, mis escritos para 
el Poder Popular, trabajan una razón 
principal: el pueblo en el poder y son 
un llamado para los amigos de la causa 
bolivariana, para estar atentos al “con-
sejo del pueblo” como afirmaba nues-
tro Libertador y a la sabia advertencia 
de nuestro Comandante Eterno Hugo 
Chávez “una democracia sin pueblo es 
como un mar seco, o un río sin cauce”.

Twitter: @soycesartrompiz 
Instagram: @cesartrompizve

La Paz / Bolivia

Nuestro rol económico

Emilio Hernández

Andinazos de Ely Pernía

Me tocó venir al mundo en un tiempo y 
lugar donde la función del universo 

simbólico que nos rodeaba era lavarle la 
cara a la opresión y engalanarla ante las 
multitudes. 

Aunque en aquellos, mis primeros años, por 
supuesto que no podía saber eso, con el despertar 
de la conciencia comencé poco a poco a darme 
cuenta de ello y a desarrollar un cierto espíritu 
iconoclasta, por definirlo de alguna manera.

Fui asumiendo, como una idea básica, que 
la gran mayoría de los emblemas, signos y 
expresiones consideradas sagradas no eran 
sino instrumentos utilizados por los pode-
rosos para domesticar a la multitud. Y que 
les funcionaban. 

Con el cultivo de tal desafecto mío por las 
representaciones establecidas, empecé a re-
chazar indiscriminadamente el mundo de lo 
simbólico, particularmente en lo que se re-
lacionara con la política, la ética y el poder. 
Y confieso que me mantuve en esa posición 
por un tiempo largo.

No fue sino hasta ya más adelante, a través 
de ciertas vivencias, que fui comprendiendo 
por fin, y ahora sí, creo, ya de manera defini-
tiva, que, entre todas las batallas que se nos 
iban presentando, tanto reales como metafóri-
cas, también había una que había que librar 
para ganarla y que era, justamente, la que se 
daba en ese campo particular de lo simbólico.

Así que, cuando, por ejemplo, Alfredo Ma-
neiro, en ocasión de un viaje mío a Londres, 
me aconsejó que no dejase de visitar la tum-
ba de Marx, me di cuenta de que en ello había 
una espiritualidad de la razón sensible, alter-
nativa a la falsa espiritualidad del poder, que 
también se podía expresar con símbolos. ¿Por-
que qué otra cosa significaba si no? Y cuando 
años más tarde, el mismo Alfredo me llevó al 
cementerio del Pere-Lachaise, en París, para 
visitar el lugar donde reposan los ciento y tan-
tos comuneros fusilados y enterrados allí mis-
mo, el sentimiento de lo sagrado me invadió de 
nuevo, pero ahora sí, ya no como instrumento 
de sumisión sino de liberación.

Fue luego con el comandante Hugo Chávez 
que lo terminé de comprender del todo. Con 
sus juramentos, con sus samanes y camoru-
cos, con sus himnos y canciones, (¿Quién de 
nosotros no se emociona oyendo “Patria, Pa-
tria, Patria querida”?) con sus fechas histó-
ricas, su octava estrella, que es la de Simón 
Bolívar, su caballo a la izquierda, sus nom-
bres bien pensados para las Misiones, sus 
espíritus de la sabana, su Jesús revolucio-
nario, su Florentino y el diablo, y aquel otro 
diablo dejando olor a azufre en la ONU… 

Todo esto quise narrarlo para terminar 
con la siguiente consideración: la de que, 
para muchos de nosotros, Rusia, en sí misma, 
es todavía un símbolo entrañable de muchas 
cosas, más allá de las vueltas que da la his-
toria y los tropiezos de la humanidad en su 
larga marcha hacia la emancipación. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

El bloqueo petrolero al que hemos esta-
do sometidos por las amenazas que el 

Gobierno estadounidense ha repartido por 
todo el mundo, nos ha obligado a buscar 
otros rubros de exportación. Hemos avan-
zado en este sentido pero aún somos vícti-
mas de nosotros mismos, por la dominación 
cultural que hace que nos veamos como su-
plidores de materia prima.

La diversificación de las exportaciones nos hará 
invulnerables a los embargos petroleros, aunque 
pueda ser vista por Estados Unidos como una 
amenaza aún más “inusual y extraordinaria”.

Echemos un vistazo a los precios de algunos 
commodities, según los registran páginas como 
Index Mundi (indexmundi.com) o Investing.
com, que llevan registros diarios de dichos pre-
cios. Para las comparaciones hemos calculado 
todos los precios en términos de toneladas.

El precio actual del petróleo venezolano por 
tonelada sería de aproximadamente $600. Pare-
ce mucho, sin embargo, debemos recordar que 
el costo de producción del petróleo es elevado 
debido a que las actividades de exploración y 
producción requieren de grandes inversiones.

Comparemos este precio con algunos de 
nuestros rubros agrícolas. La tonelada de 
cacao en grano: $2.300; la tonelada de café 
arábiga en grano: $4.300. Es impactante la 
comparación de precios, inesperada para 
la mayoría de los venezolanos. Imaginemos 
ahora que no exportamos café o cacao en 
grano, sino procesado y empaquetado. El 
precio por tonelada sería aún mayor. Ade-
más, el petróleo se va a acabar, pero el café 
y el cacao son productos renovables.

Si vamos a comprar un lubricante, digamos 
que un litro de aceite de motor, cuesta como 
mínimo $5. Como un litro de aceite pesa 885 
gramos, la tonelada costaría $4.425. Aún si 
se vendiera a la mitad de ese precio, el precio 
sería muy superior a los $600 que recibimos 
por la tonelada de petróleo crudo.

¿Qué otras comparaciones se pueden hacer? La 
madera se cotiza en $520 la tonelada, el aluminio 
en $2.500 la tonelada. Los fertilizantes son caros, 
por ejemplo la urea cuesta $700 la tonelada.

Veamos ahora el precio de la electricidad. 
El Kwh en Alemania cuesta $0,35, en Italia 
$0,32, en España $0,29, y subiendo. En Amé-
rica es más barato. En Chile $0,15, en EEUU 
$0,13, en Argentina $0,07.

En Venezuela el Kwh es muy barato (es sub-
sidiado) pero no tenemos oferta eléctrica sufi-
ciente para un gran desarrollo industrial. Si 
un barril de petróleo da 500 KWh en la prác-
tica, al precio actual del crudo venezolano el 
Kwh sería $0,18. Combinando con la oferta 
hidroeléctrica, el precio baja. La energía es 
un bien cada vez más demandado.

Abandonemos progresivamente la exporta-
ción de crudo, exportemos otros rubros más 
rentables. Usemos el petróleo y el gas para 
generar electricidad en el país y fomentar la 
industrialización, para exportar productos 
elaborados, con mayor valor agregado.

¿Vamos a seguir aceptando nuestro “rol 
económico” en el mundo como exportado-
res de petróleo, teniendo incluso que pedir 
permiso para hacerlo? Rebelémonos contra 
este rol impuesto y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas
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La idea original fue sacada  

de una obra de microteatro  

del mismo nombre

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía W.B.
Caracas

“S
oy de los que piensa 
que el público no está 
pidiendo una cinta de 

200 millones de dólares en pre-
supuesto, ni súper héroes. El 
público simplemente te pide en-
tretenimiento, una historia con 
que conectar y queremos ver 
cuánto lo logramos. Tú haces 
tu película y no tienes control 
de cómo la va a recibir la gente, 
pero tienes que hacerla y ver 
qué pasa”, recalcó el director 
Edgar Rocca, quien dirigió la 
comedia Lgbtq+: Tres son multi-
tud, cuatro es un desastre, ya en 
las carteleras venezolanas.

La cinta está basada en la obra 
homónima escrita por Homero 
Díaz y dirigida para microtea-
tro y fue adaptada al cine por 
el mismo Díaz y Edgar Rocca: 
“Entré a esta pieza en micro-
teatro en 2018 para acompañar 
a un amigo que buscaba una 
actriz y me enganchó. Le dije a 
Díaz que deseaba filmarla y en 
un país tan complicado como el 
nuestro, se logró”.

Se debe acotar que las mismas 
actrices Leiry Orozco y Keyla 
Medina, junto a Elmer Pinto, 
quienes participaron en la pie-
za teatral, protagonizaron esta 
cinta. Rocca le dio un personaje 
a Homero Díaz y seis de los ocho 
personajes de la cinta son de la 
autoría de Homero; mientras el 
director creó uno donde inter-
preta a un psicólogo y Elysaul 
Rojas, quien alternaba el papel 
con Pinto, interpreta a uno de 
los jóvenes vecinos. En los pape-
les de los padres también parti-
cipan Antonio Cuevas, Liliana 
Meléndez y Amada García.  

La historia gira en torno a 
Alejandra (Leiry Orozco) y 
Susana (Keyla Medina), dos 
mujeres que son pareja, pero 
ocultan su relación frente a 
sus padres (Antonio Cuevas, 
Liliana Meléndez, Amada Gar-
cía y Homero Díaz) por miedo 
al rechazo. Para mantener 
oculta su relación, crearán 
una situación con sus vecinos 
Leo y Alí (Elmer Pinto y Elys-
aul Rojas) quienes fingirán ser 
sus novios y comenzarán una 
disparatada aventura con si-

tuaciones jocosas, pero que 
muchas veces pasan en la vida 
real”.

CERRAR CICLO
“Con esta cinta quiero cerrar 

el ciclo del tema de la infidelidad, 
que ya toqué en mis otras dos 
películas. Ya hice las paces con 
esta temática y quisiera hacer 
otro cine, como una de terror”, 
aclaró este joven director.

Por cierto ya tiene un guion 
sobre sustos y miedo: “Lo escri-
bí durante la pandemia que es 
una mezcla de terror y ciencia 
ficción, pero no están dadas las 
condiciones económicas en el 
país. No todo el mundo puede 
conseguir un presupuesto como 
Alejandro Hidalgo, y lo felicito, 
de 1.300.000 dólares para hacer 
una cinta de terror como El 
exorcismo de Dios y conseguir 
actores y trabajar en México y 
Estados Unidos para hacerlo. Y 
esa no es la realidad de nuestro 
cine. Pero fíjate que la excelen-
te película La casa del fin de los 
tiempos es del año 2012. Y pasa-
ron diez años para su segunda 
cinta. En esa década me imagi-
no que buscó los contactos para 
conseguir el dinero”.

“Sin embargo, esta no es mi 
dinámica. Yo no quiero hacer 
una película que me lleve diez 
años de mi vida. Lo mío es hacer 
una cinta, estrenarla y pasar a 
la siguiente, eso sí validando mi 

proceso personal como reali-
zador. Es decir, analizar lo que 
hice y decir me falta mover me-
jor la cámara, los encuadres no 
son los mejores, tuve una mala 
planificación u otros detalles 
de producción. En este momen-
to, no puedo hacer una película 
ni con 50.000 dólares, pero es-
toy trabajando para que venga 
pronto la otra”, señaló claro y 
raspao.

Eso sí, considera que si tu-
viera un gran presupuesto le 
gustaría hacer un largometraje 
sobre Teresa Carreño. Rocca es 
graduado de bibliotecólogo en la 
UCV, con formación gerencial 
para poder manejar una biblio-
teca, un museo. “También me 
sirve para preparar mis pelícu-
las”, dijo.

Volviendo a la cinta en carte-
lera, informó que utilizó cuatro 

locaciones principales y se rodó 
en once días repartidos en dos 
etapas: una en diciembre del 
año 2019 y otras en octubre del 
año pasado: “Eso sí, la produc-
ción se movió mucho. Por ejem-
plo, las comidas de Páramo Café 
que se ven en la cinta, fueron 
por intercambio los primeros 
seis días”.

Esta película independiente 
costó 1.320 dólares, incluyendo 
los gastos de promoción para 
el estreno. Está actualmente 
en veinte salas repartidas en 
Caracas, Maracay, Valencia, 
Barquisimeto, Maracaibo, San 
Cristóbal y Margarita. Se estre-
nó en el 18° Festival de Cine de 
Mérida hace poco: “La idea es 
que la cinta conecte con el públi-
co, para luego pasar a las plata-
formas, tal como lo hice con mis 
dos cintas anteriores (El peor 
hombre del mundo e Infieles)”.

La posproducción de esta co-
media estuvo a cargo del editor 
Juan Pablo Martínez con la su-
pervisión de Rocca, fue produci-
da por El Auryn producciones, 
Creciente films y el apoyo técni-
co de Ital Production, empresa 
de Gabriel Ng, quien también 
hizo la cámara y fotografía en 
parte del rodaje, Felipe Gouveia 
quien completó el apoyo técnico 
y un grupo de aliados comercia-
les que apoyaron la realización 
del film, entre ellos están Páramo 
Café, Jugos del Valle, Diseñador 
Idol Jose, Tienda El Point Urbano 
y Tienda TB Chicle.

Estrenó su comedia Tres son multitud, cuatro es un desastre

T/ Prensa Gobernación de La Guaira
La Guaira

El espectáculo en el Festi-
val Internacional de Tea-

tro Progresista 2022 (FITP), 
en el estado La Guaira, fue 
inauguradó con la puesta en 
escena de la obra Haciendo 
magia, del grupo Karakare 
de Caracas, el cual cautivó a 
grandes y pequeños, en  en el 
Teatro de la Academia Arma-
da Bolivariana.

El director regional de Cul-
tura, Edgar Urbina, expresó 
que las presentaciones conti-
nuaron con la presentación de 
la obra teatral El Pirata, a car-

go de la agrupación Guachipi-
lín de Nicaragua.

“El Festival Internacional de 
Teatro Progresista – Venezuela 
2022, es el encuentro para que 
las agrupaciones nacionales e 
internacionales, como Nicara-
gua, Cuba, Mérida y Caracas, 
expresen las genuinas formas 
de ser, profundamente huma-
nas”, resaltó.

Urbina detalló que en las 
presentaciones se abordan 
temas como la autodeter-
minación de los pueblos, el 
pensamiento crítico del Li-
bertador; libertad de pensa-
miento; protección del plane-
ta y sus recursos naturales; 

la violencia en todas sus ex-
presiones y la identidad de 
género.

Señaló que mañana viernes 
el turno es para el talento cu-
bano de la agrupación teatral 
La Barca con la obra L Tam 
Qui Pasé, quienes estarán pre-
sentándose a las seis de la tar-
de, en el Teatro de la Academia 
Armada Bolivariana.

La cita teatral finalizará en 
la región costera este domin-
go 7 con la obra teatral Ciudad 
Melón de la agrupación Soma 
Teatro de la ciudad de Mérida, 
también en el Teatro de la Aca-
demia Armada Bolivariana a 
las seis de la tarde.

Inauguran con la obra Haciendo magia

FITP cautiva a población de La Guaira
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T/ Redacción CO-FVG
Caracas

Santiago Quintero y Vanessa Gilly do-
minaron el Campeonato Nacional 

Amateur de Golf, realizado recientemente 
en el Lagunita Country Club de Caracas.

Quintero se adueñó del liderato entre los 
caballeros desde el inicio de la competencia, 
para mantener el primer lugar durante las 
rondas siguientes en el certamen que reunió 
a los jugadores más destacados del país.

El joven compartió el liderato al inicio de 
la cita nacional con Ignacio Zapata con 69 
golpes (-1), score que repitió en el segundo 
día de torneo para ocupar en solitario el lide-
rato, seguido muy de cerca de Virgilio Paz, 
campeón del Abierto de Venezuela 2022.

El tercer día en la categoría Campeona-
to se convirtió en una ronda de ensueño 
para el campeón defensor Santiago Quin-
tero, quien buscaba su segundo título na-
cional. Completó una ronda de 68 golpes 
con ocho birdies, un águila y dos bogeys 
para mantenerse líder con siete golpes de 
ventaja y así afianzar su posición para la 
ronda final.

Con un inicio accidentado en la jornada 
final, luego de bogeys durante su prime-
ros tres hoyos y un águila de Virgilio Paz, 
quien se ubicaba en la segunda casilla, la 
ventaja del líder disminuía. En los hoyos 
siguientes, Quintero manejó la concentra-
ción en su juego y finalizó el día con tar-
jeta de 68 impactos (-2), para totalizar 268 
golpes (-12) con tarjetas de 69 / 69 / 62 / 68. 

El segundo lugar lo ocupó Paz con rondas 
total de 3 bajo el par de la cancha.

Entre las damas, la campeona fue Va-
nessa Gilly, quien se impuso durante las 
tres últimas jornadas del torneo. La gana-
dora sumó su segunda victoria del Cam-
peonato Nacional Amateur Medal play, y 
su cuarto título nacional como amateur.

Gilly del Lagunita Country Club fir-
mó tarjetas de 75, 75, 69 y 72, cerrando la 
máxima competencia nacional contra 
golpes bajo el par del campo. Se debe des-
tacar que la cancha del club capitalino se 
presentó en excelente condiciones, tras un 
arduo trabajo motivado a las lluvias de las 
semanas anteriores. Todas las categorías 
finalizaron las jornadas programadas con 
un clima que permitió el buen desempeño 
de los participantes.

Los ganadores en las demás categorías 
fueron: Mercedes Marrero en Primera Da-
mas, Okira Quintero en Segunda, Andrés 
Martínez en Primera Caballeros,  Oswal-
do Graziani Segunda, Emilio Boschetti en 
Tercera y José Silva en Cuarta.

Durante el Campeonato Nacional Ama-
teur, Copa Calazan, estuvo Bancamiga que 
con el soporte tecnológico “The Grint Tour” 
concretó el Reto Bancamiga. Santiago 
Quintero fue el ganador de la competencia 
que premió al jugador con el mejor score to-
talizado durante los dos últimos días en los 
hoyos 4, 5, 11 y 18. Totalizó score de 28.

También se definió el Campeonato Na-
cional de Profesionales 2022, siendo el 
campeón Víctor Alarcón, a pesar de una 

última jornada donde compartió el lide-
rato con Denis Meneghini y Yoni Robles. 
Víctor, líder por los tres días de torneo, 
firmó tarjeta de 69, 69, 71 y 70. Esta justa 

marcó el inicio de la temporada 2022-2023 
de la PGA de Venezuela, que en el perio-
do pasado tuvo a Denis Meneghini como 
campeón del ranking nacional.
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Viajarán los seis mejores jugadores 

(tres femeninos y tres masculinos)

TyF/ Cortesía IND
Caracas

L
a preselección venezolana de bo-
chas (bolas criollas como se dice 
en el país, aunque con reglas espe-

cíficas) está conformada por 15 atletas, 
de ellos nueve damas y seis caballeros, 
tienen su concentración en Los Teques, 
estado Miranda, con miras a escoger el 
equipo mixto que representará al país 
en los XII Juegos Suramericanos Asun-
ción 2022 a disputarse en la capital pa-
raguaya desde el 1 al 15 de octubre.

Los seis mejores jugadores (tres feme-
ninos y tres masculinos) serán los que 
integren el equipo tricolor para la justa 
subcontinental. A ellos se les sumarán 
dos entrenadores y un delegado, según 
informó a la oficina de prensa del Insti-
tuto Nacional de Deportes (IND), la presi-
denta de la Federación Venezolana de Bo-
las Criollas y Bochas, Lesbia Marcano.

“De la lista larga de 15 sacaremos en 
principio ocho atletas (4 y 4) para tener 
dos prevenidos por cualquier contingen-
cia”, explicó la dirigente, quien destacó 
el excelente ánimo y compañerismo que 
existe entre los jugadores de cara al cer-
tamen deportivo de Paraguay.

Los atletas que cumplen la concentra-
ción en la capital mirandina son: Keli-

neth Mejías (Guárico), Zaida Goyo (La 
Guaira), Jhoedsy Heredia (Portugue-
sa), Ana Castellano (La Guaira), Ana-
bel Martínez (Miranda), María Pérez 
(Mérida), Deimary Guédez (Guárico), 
Mikarly Coronado (Yaracuy), Bárbara 
Aladejo (Miranda), José Marcano (La 
Guaira), Jhon Aponte (Miranda), Ro-
dolfo Hernández (Mérida), Jesús Ríos 

(Guárico), Luis Rodríguez, Cristian 
Velásquez (Yaracuy).

En lo que respecta a la disciplina de-
portiva de las bochas, Venezuela estará 
por segunda vez en unos Juegos de la 
Odesur. Como se recordará en los VIII 
Juegos Buenos Aires 2006 la Selección 
Nacional Femenina destacó con una 
medalla de oro individual en la moda-
lidad de tiro de precisión (boche aire), a 
través de la atleta Ingrid Eunice Angu-
lo Noguera (Portuguesa).

Además se conquistaron dos de bronce 
por equipos en las modalidades de “due-
tos” y “tercetos”, por intermedio de las 
jugadoras Laura Oses (Miranda), Ingrid 
Angulo (Portuguesa), Ana Karina Bos-
cán (Zulia), Kelinet Mejías (Guárico) y 
María Pérez (Carabobo).

El torneo de bochas se juega en cancha 
sintética o de arcilla, con una bola de 
bronce, cuyo peso es de 90 a 115 gramos 
en una cancha de 24 metros por 4. Las 
modalidades en disputa son; individual, 
parejas, doble parejas, combinado, tiro 
de precisión (boche) y tiro progresivo in-
dividual o por pareja.

Están concentrados en Los Teques, estado Miranda

Celebrado en el Lagunita Country

Santiago Quintero y Vanessa Gilly
dominaron Nacional Amateur de Golf T/ Redacción CO-Líder

Caracas

El club español Girona FC hizo oficial 
la llegada del venezolano Yangel He-

rrera, de quien se espera pueda aportar 
mucha experiencia al conjunto catalán.  

A través de sus redes sociales, el equi-
po hizo pública la llegada del venezola-
no a sus filas, reseñó Líder.  

“El Girona FC incorpora al mediocam-
pista venezolano Yangel Herrera, de 24 
años, que llega cedido por el Manchester 
City hasta el final de temporada”, publi-
có el portal oficial del club europeo.  

Este guaireño jugó para el Monagas 
S. C. durante las temporadas 2014-2015 de 
segunda división de Venezuela, siendo un 
jugador fundamental en el ascenso del 
equipo azulgrana. Posteriormente, llegó al 
Atlético Venezuela en 2016, donde debutó 
como profesional en la primera división

El 31 de enero de 2017 se confirmó su 
fichaje por el Manchester City. Inme-
diatamente fue enviado a préstamo al 
New York City por dos años. Regresó 
a Manchester en diciembre de 2018. En 
enero de 2019 fue cedido a la Sociedad 
Deportiva Huesca por seis meses. En 
julio de ese mismo año llegó al Granada 
C. F. en calidad de cedido por una tem-
porada con opción de compra.

Ayudó a que su equipo se clasificara 
a competiciones europeas por primera 
vez en su historia, aunque el conjunto 
nazarí no hizo efectiva dicha opción y 
abandonó el club al finalizar el présta-
mo. Sin embargo, el 30 de agosto de 2020 
se hizo oficial su regreso, nuevamente 
cedido por una temporada y con una 
opción de compra al final de la misma.

Empezó su segundo año en Granada 
marcando el primer gol en el encuentro 
frente al Athletic Club, que supuso tam-
bién el primero de la Primera División de 
España 2020-2021 y anotando un doblete 
en el primer partido europeo en la his-
toria del Granada C. F. que le enfrentó 
al K. S. Teuta en la segunda ronda previa 
de la Liga Europa de la UEFA 2020-2021. 
El 1 de octubre marcó el tanto definitivo 
1-3 ante el Malmö FF que le dio la clasi-
ficación histórica al equipo español a la 
fase de grupos de la competición.

El 31 de agosto de 2021, el Manchester 
City lo cedió por una temporada a un 
nuevo equipo español, esta vez al R. C. 
D. Espanyol. Llegó lesionado y no fue 
hasta el 23 de octubre cuando debutó 
jugando algo más de 20 minutos en un 
empate ante el Elche C. F. Y pasó un mes 
antes que anotara su primer gol. Ahora 
volvió a ser cedido por una temporada 
al Girona F. C.

Liga Española

Yangel Herrera jugará ahora con el Girona FC
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Del 1 al 7 de agosto se celebra 
en más de 170 países la Se-

mana Mundial de la Lactancia 
Materna, cuyo objetivo es fo-
mentar esta práctica y mejorar 
la salud de los bebés de todo el 
mundo.

El presidente Nicolás Maduro, 
fiel defensor de los derechos de 
las Madres y de los niños, recor-
dó que en las mujeres “se da el 
milagro de la vida y entrelazan 
ese vínculo a través de la Lac-
tancia Materna; de forma natu-
ral protegen la salud de sus hijas 
e hijos”.

“Vaya mi reconocimiento y 
apoyo”, destacó el Jefe de Estado 

La Semana Mundial de la Lac-
tancia fue proclamada oficial-
mente por la OMS y Unicef en 
1992 coincidiendo con el Aniver-
sario de la Declaración Innocen-
ti, formulada por altos cargos 
de estas dos organizaciones en 
agosto de 1990 con el fin de pro-
teger, promover y respaldar la 
lactancia materna.

¡Impulsemos la lactancia materna! 


