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Dos años de dolo, ineficacia y robo a la Nación 
quedaron evidenciados en la jornada durante 
la cual trabajadores de la productora de fertili-
zantes hicieron serias denuncias sobre lo que 

constituyó la toma de esa empresa por parte 
de quienes de manera ilícita y bajo el amparo 
del gobierno de Iván Duque se hicieron con el 
control de la filial de Pequiven. Foto Cortesía  pág. 7

Tema del Día

Un “informe” para reactivar 
la agenda de la intervención 
“humanitaria” págs. 8 y 9

En Naciones Unidas

Irán ratifica que no construirá 
armas nucleares  
y critica sanciones pág. 12 

Diputado Vielma Mora 

Ley de Actividad 
Aseguradora busca 
proteger al débil jurídico  
En Comisión de Política Interior 
discutirán cinco proyectos 
en segundo periodo pág. 5 

Se inició proceso  
de venta de acciones 
de la Cantv
Este miércoles se abrió 
Libro de Órdenes en la Caja 
Venezolana de Valores pág. 7

Dos fines de semana 

Festival La Movida  
invadirá plazas, calles  

y todo San Agustín
La popular parroquia caraqueña 
homenajea al maestro Nelson Cremer 
“El Lobo” pág. 14

Táchira y Norte de Santander  

Autoridades 
binacionales 
siguen preparando 
reapertura fronteriza
Durante la jornada el gobernador 
Freddy Bernal y la FANB 
inspeccionaron la zona pág. 10

En Nueva York

Canciller Faría se reúne con su 
colega ruso Serguéi Lavrov pág. 3 

Desde hace seis décadas

Cuba le pide a Biden acate 
reclamos de la ONU  
de poner fin al bloqueo pág. 11 
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T/Redacción CO
Caracas

El Gobierno del Distri-
to Capital (GDC) co-

locó 30 losas de concreto 
en la Subida del Progreso, 
avenida Intercomunal de 
Antímano, Caracas.

La información la dio 
a conocer el jefe de GDC, 
Nahum Fernández, en su 
cuenta en la red social 
Twitter, en la que preci-
só que esta es la primera 
fase del trabajo que están 

realizando en el sector, 
el cual forma parte del 
plan de recuperación de 
los cuerpos de rejas en 
Caracas.

“Estuvimos en la Su-
bida del Progreso, Av. 
Intercomunal de Antí-
mano, donde se colocó 
en una 1ra Fase 30 losas 
de concreto, estamos 
vaciando otra losa para 
continuar con el plan de 
recuperación de los cuer-
pos de rejas en Caracas”, 
indicó.

Informó que también 
inspeccionaron un terre-
no de la parroquia donde 
construirán una cancha y 
un parque.

“Desde el urbanismo 
Proyecto Integral, de la 
parroquia Antímano, ins-
peccionamos un terreno 
en donde se llevará a cabo 
la construcción de una 
cancha y un parque, para 
brindar espacios recreati-
vos e impulsar el deporte 
como estilo de vida”, pun-
tualizó Fernández.

Como parte del Plan “Metro ¡Se mueve contigo!”

La vicepresidenta Delcy Rodríguez 
supervisó las labores en las estaciones  
La Hoyada, Parque Carabobo  
y Colegio de Ingenieros

T y F/Prensa Vicepresidencia
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez Gómez, 
realizó este miércoles un nuevo 

recorrido por las estaciones La Hoyada, 
Parque Carabobo y Colegio de Ingenie-
ros, donde constató que las labores de 

rehabilitación avanzan con éxito en todo 
el sistema del transporte masivo subte-
rráneo de Caracas.

Durante este cuarto recorrido, dentro 
del contexto del Plan “Metro ¡Se mueve 
contigo!”, estuvo acompañada por el mi-
nistro del Poder Popular para el Trans-
porte, Ramón Velázquez Araguayán; el 
presidente del Metro de Caracas, Juan 
Carlos Du Boulay y, el presidente del 
Sindicato de Trabajadores del Metro de 
Caracas (Sitrameca), Edison Alvarado, 
entre otras autoridades, quienes presen-
ciaron el fiel cumplimiento de las labores 
para optimizar este servicio.

Rodríguez inició la supervisión por 
la estación La Hoyada, donde verificó 
la operatividad del transporte masivo y 
pasó revista a los torniquetes, casetas de 
atención e información al usuario, áreas 
administrativas, de ventilación mayor 
y escaleras mecánicas que están siendo 
atendidas a través de este plan.

Asímismo, abordó el tren desde la refe-
rida estación hasta Parque Carabobo; aquí 
fue recibida por la vicepresidenta para 
Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, 
Gabriela Jiménez, espacio donde consta-
taron las labores de recuperación que se 
han implementado en el Sistema Metro, 
así como las impresiones de los usuarios.

Posteriormente, las autoridades baja-
ron al andén y tomaron el tren para diri-
girse a la estación Colegio de Ingenieros; 
ahí inspeccionaron las áreas internas y 
externas de la estación.

Cabe señalar que, a propósito del lan-
zamiento de este Plan, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, designó a 
la vicepresidenta Delcy Rodríguez como 
madrina de la clase obrera del Metro de 
Caracas y a quien solicitó facilitar todo 
lo necesario para garantizar su total 
funcionamiento.

Para ello, el Jefe de Estado aprobó 
150 millones de dólares para la recu-
peración integral del Metro de Caracas 
y todos sus sistemas y 16 millones de 
euros para la inversión en rieles y rue-
das que tributarán en mejorar su capa-
cidad operativa. La meta es recuperar 
10 trenes cada 45 días hasta optimizar 
el 100%, en ese sentido, el personal de 
Ingeniería de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), apoyará en los 
trabajos a realizar en el sistema Metro 
para su recuperación.

Marcó Tulio Díaz destacó avance en la producción

Federación Bolivariana del Cemento presentó 
balance de la nueva convención colectiva

T/AVN
Caracas

La Federación Bolivariana del Ce-
mento ofreció balance ayer sobre los 

logros alcanzados posterior a la nueva 
Convención Colectiva firmada en el 
pasado mes de marzo, que ha favorecido 
a más de 6 mil trabajadores del sector.

Marco Tulio Díaz, presidente de la 
organización, indicó que la nueva con-
vención colectiva ha impactado positiva-
mente de manera progresiva.

“En vista de los logros alcanzados 
podemos señalar para información de 
todo nuestro pueblo, que los trabajado-
res y trabajadores, siguen producción el 

cemento, para seguir construyendo las 
viviendas de nuestro pueblo, y entorno 
a eso las viviendas para los trabajado-
res que producen el cemento, lo novedo-
so de esta nueva convención colectiva 
ha impactado positivamente de manera 
progresiva”, expresó en declaraciones 
por VTV.

Más de 6 mil trabajadores han sido be-
neficiados con la firma de este conveni-
do que logra potenciar la producción de 
Clínker y cemento en el país.

“En la industria del cemento se agru-
pan unos 7 mil 600 trabajadores, fami-
lias que se benefician de manera directa 
de la industria y la producción, comer-
cialización de este sector”, concluyó.

También colocaron  30 losas de concreto

GDC proyecta construir  áreas  
de esparcimiento en Antímano
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Carlos Faría aseveró que las medidas 

coercitivas unilaterales son delitos 

internacionales que van  

contra la propia Carta de la ONU

T/Redacción CO-AVN 
F/Prensa Cancillería
Caracas

V
enezuela ratificó ayer su disposi-
ción a trabajar, de forma manco-
munada, con el Movimiento de 

Países No Alineados (Mnoal), para pro-
mover nuevas estrategias, de cara a la 
era post pandemia.

“Desde #Venezuela bajo el lineamiento 
del Pdte. @NicolasMaduro, reafirmamos 
nuestro compromiso con el #MNOAL, 
su espíritu de lucha y con los Principios 
de Bandung. Subrayamos la importan-
cia de defender, preservar y promover 
nuestras posiciones y nuestros métodos 
de trabajo”, escribió el ministro del Po-
der Popular para Relaciones Exteriores, 
Carlos Faría, en su cuenta en la red 
social Twitter.

En este sentido, hizo énfasis en que la 
adopción de decisiones por la vía del con-
senso es vital para fortalecer la unidad 
de todos los pueblos, respetando siempre 
la diversidad.

“Estamos convencidos de que la adop-
ción de decisiones por la vía del consen-
so, coadyuvará a fortalecer la cohesión 
de nuestra membresía, siempre guiados 
por la solidaridad que nos caracteri-
za y por la premisa de “Unidad en la 
Diversidad”, recalcó Faría durante la 
reunión ministerial del Mnoal, sobre 
recuperación pos pandémica, en el 
contexto de la Asamblea General de la 
ONU, en Nueva York.

Por otra parte, aseveró que las medi-
das coercitivas unilaterales son delitos 
internacionales que van contra la pro-
pia Carta de la ONU y llamó al levan-
tamiento total e incondicional de estas 
mal llamadas “sanciones”.

“Esas mal llamadas sanciones que 
afectan hoy a más de un tercio de la hu-
manidad y a más de 30 países, incluyen-
do a Venezuela, se constituyen en vio-
lación a los derechos humanos y es un 
ataque deliberado al inalienable derecho 
del desarrollo de los pueblos. Hacemos el 
llamado a favor del levantamiento com-
pleto, inmediato e incondicional de esas 
medidas”, expresó.

La primera cumbre del Movimiento de 
Países No Alineado se realizó en Belgra-
do entre el primero y el seis de septiem-
bre de 1961 oficiando la creación de la 
organización.

El Mnoal es un importante foro de 
concertación política conformado por 
120 países miembros que tienen el ob-
jetivo de alzar la voz en nombre de los 
intereses y prioridades de naciones 

en vías de desarrollo de varios con-
tinentes.

Su principal objetivo es establecer una 
alianza de Estados independientes e ins-
taurar una corriente neutral y de no ali-
neamiento con la política internacional 
de las grandes potencias.

AGENDA DE COOPERACIÓN CON RUSIA
El canciller Faría, y su par de Rusia, 

Serguéi Lavrov, se reunieron en el 
contexto de la Asamblea General de la 
ONU, y revisaron la agenda de trabajo 
y cooperación entre sus países.

“Para el Gobierno del presidente Ni-
colás Maduro, siempre será un placer 
reunirnos con el hermano canciller Ser-
guéi Lavrov. Desde la sede de la ONU 
revisamos la extensa agenda de trabajo 
y cooperación entre nuestras naciones. 
Ratificamos los lazos de amistad entre 
Venezuela y Rusia”, señaló Faría a través 
de su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, el Canciller venezola-
no indicó que mantienen el compromiso 
para “seguir trabajando en el fortaleci-

miento de las relaciones de hermandad 
entre sus pueblos’’.

Asimismo, Faría agradeció al presi-
dente de Rusia Vladímir Putin y a su par, 
Serguéi Lavrov, por la entrega de la Or-
den de la Amistad, la cual le confirieron 
por su contribución especial al desarro-
llo de las relaciones entre ambos países.

“Agradecemos al canciller Serguei La-
vrov, quien nos hizo entrega oficial del 
reconocimiento que nos otorgó el presi-
dente Vladímir Putin, con la Orden de 
la Amistad, la cual acepto en nombre 
del valiente y luchador pueblo venezola-
no, [y] del presidente Nicolás Maduro”, 
expresó Faría a través de su cuenta de 
Twitter.

Venezuela y Rusia tienen acuerdos de 
cooperación en las áreas: energética, fi-
nanzas, cultura, deporte, salud, turismo 
y comunicación, reseñó Sputnik.

Además, mantienen una alianza desde 
hace más de 20 años, cuya cooperación 
les permitió la firma de más de 230 
acuerdos.

Rusia se convirtió en un socio estraté-
gico de Venezuela para hacer frente a las 
sanciones que le han impuesto Estados 
Unidos y algunos países de Europa, 
según el Gobierno.

REFORZANDO RELACIONES BILATERALES
El Canciller venezolano conversó tam-

bién con su homóloga de Libia, Najla Al 
Mangoush, en el cual repasaron la agen-
da bilateral.

Faría dijo que manifestaron la inten-
ción compartida por ambos países de 
continuar fortaleciendo los vínculos 
de cooperación.

“Amistoso encuentro con canciller Na-
jla Al Mangoush. A 57° años de relaciones 
diplomáticas manifestamos intención 
de gobiernos de #Libia y #Venezuela de 
continuar afianzando los lazos de coope-
ración. ¡Venezuela y Pdte @NicolasMa-
duro  expresan deseos de paz al hermano 
pueblo libio!”, escribió en Twiter.

Minutos después sostuvo una reunión 
con Frederick Musiiwa Makamure Sha-
va, canciller de Zimbabue, para evaluar 
las relaciones bilaterales.

Durante la conversación las autori-
dades diplomáticas revisaron la agenda 
bilateral para afianzar la alianza que 
desarrollan en conjunto, a la vez que re-
afirmaron la solidaridad y amistad entre 
ambos pueblos y expresaron su rechazo 
por la aplicación de las medidas unilate-
rales e ilegales que sufren los dos países.

Informó también que conversó con 
el canciller de la República Árabe Sa-
haraui Democrática, Mohamed Salem 
Ould Salek, con quien revisó “avances 
en cooperación y el firme compromiso 
de la Revolución Bolivariana y la auto-
determinación de los pueblos. ¡Venezuela 
consolida la Diplomacia Bolivariana 
de Paz!”.

En el encuentro fijado como parte de 
la agenda de la delegación de la nación 
bolivariana en la sede de la ONU, los re-
presentantes diplomáticos ratificaron el 
carácter de solidaridad y amistad que 
caracterizan las relaciones de los dos 
países, vínculos fortalecidos a partir de 
la llegada de la Revolución Bolivariana 
con el comandante Hugo Chávez y ahora 
por el presidente Nicolás  Maduro.

El Canciller participó en reunión ministerial
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“Tenemos ya una semana de ataques 

contra nuestro país por todos lados,  

el imperialismo preparando  

a sus lacayos y a sus cachorritos. 

Atacan a Venezuela, Cuba  

y Nicaragua”, denunció el Primer 

Vicepresidente del PSUV

T/ Nancy Mastronardi
F/ Archivo
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello Ron-

dón, condenó anoche los ataques de Es-
tados Unidos y su presidente, Joe Biden, 
contra Venezuela.

“Nuestra Patria levanta su voz, el 
imperialismo, sus instituciones y sus 
lacayos en el mundo siguen amenazan-
do, siguen atropellando los derechos del 
pueblo venezolano, en realidad no nos 
conocen, sabemos defendernos y sabe-
mos vencer. ¡Unidos Nosotros Vencere-
mos!”, dijo.

Agregó: “No nos arrodillamos ante 
nadie. A nosotros nos satisface en lo 
personal ver que ellos sepan que no nos 
vamos a rendir (…) Tenemos ya una se-
mana de ataques contra nuestro país por 
todos lados, el imperialismo preparando 
a sus lacayos y a sus cachorritos. Atacan 
a Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Esta semana, el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, exigió a su homólogo de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, que se abstenga 

de manipular con el tema de la migra-
ción de América Latina y el Caribe.

Solamente tratan de utilizar (el tema 
de la migración) para atacar a un país, 
en este caso, atacar a Venezuela, atacar a 
Cuba y atacar a Nicaragua”, manifestó.

Recordó las medidas coercitivas uni-
laterales que las administraciones esta-
dounidenses han implementado contra 
el país suramericano. “A Venezuela se 
le exprimió, se le atacó, se le sancionó y 
parte de la población tomó la decisión de 
migrar”, apuntó.

CASO COLOMBIA Y CHILE
Por otra parte, Cabello aseguró que 

el paramilitarismo en Colombia en los 
gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos 

y Duque era parte de la institucionali-
dad. “Eran una estructura, los usaron 
como fuerza de choque y para el narco-
tráfico”.

También cuestionó el papel de los 
medios de comunicación derechistas 
colombianos que pretenden empañar 
gestión del nuevo presidente neograna-
dino Gustavo Petro.

Así mismo, comentó que el presiden-
te de Chile, Gabriel Boric, “va a una 
instancia de esas (ONU) y en vez de 
hablar de lo que quiere hacer por su 
país, habla de los gobiernos y pueblos 
vecinos ¿sonriéndole a quién, a Esta-
dos Unidos? Estados Unidos les quita la 
sonrisa de un solo mordisco”, sentenció 
el dirigente político.

Cabello aseveró que el mandatario 
chileno fue a sonreírle y a quedar bien 
con Estados Unidos en la Organización 
de Naciones Unidas.

Dijo que no es precisamente el accio-
nar absurdo del Presidente de Chile, 
quien se dio a la tarea de atacar a Vene-
zuela en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), lo que va a afectar a la 
Revolución Bolivariana.

Sostuvo que en absoluto “nos vamos a 
rendir y capitular porque en la ONU, un 
bobo como Boric, salió a hablar pende-
jadas de Venezuela”, en referencia a los 
ataques de este mandatario hizo en la 
ONU contra el Pueblo venezolano y a los 
que están al frente de la conducción de la 
Revolución Bolivariana.

“Hemos estado allí, en esta batalla, 
empezando por el Presidente (Nicolás 
Maduro) hacia abajo. Creen ellos que con 
esos ataques nos van a rendir”, destacó.

Durante su programa Con el Mazo 
Dando, emisión 404, afirmó que en lugar 
de ocuparse de Venezuela, debería diri-
gir sus acciones hacia su propio Pueblo, 
“un Pueblo que solo reclaman lo que les 
pertenece”.

“Una guerra contra los estudiantes de 
educación medio que lo único que piden 
es el derecho a estudiar. No, él va para 
allá (a la ONU) a hablar contra Vene-
zuela porque quiere quedar bien con los 
gringos”, agregó.

Así mismo, Diosdado Cabello enfatizó 
este miércoles en su programa: “Lo de-
nunciamos, el Gobierno de Chile no le 
quiso dar las visas al equipo de volibol 
masculino de Venezuela, que va a com-
petir para la clasificatoria de los juegos 
panamericanos”.

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ Cortesía
Caracas

El “Plantón del Movimiento Campe-
sino en contra del bloqueo”, fue rea-

lizado ayer miércoles frente a la sede de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), en Caracas.

“Solicitamos ante esta institución el 
cese definitivo del bloqueo y, al mismo 
tiempo, de todas las sanciones que vul-
neran y atentan contra los derechos hu-
manos de los venezolanos”, dijo la lidere-
sa de este movimiento, Maite García.

García señaló, además, que más de 17 
mil 900 familias han sido consultadas en 

más de 14 comunidades campesinas que 
suman un total de más de 58 mil perso-
nas.

“Hoy estamos ante la sede de la ONU, 
organizados en conjunto, apoyados por el 
Congreso de la Nueva Época, para exigir 
el pronunciamiento de esta institución, 
independientemente de la posición polí-
tica, credo e ideología de los habitantes 
de nuestra Patria”, expresó la lideresa 
campesina.

Finalmente, el Movimiento Campe-
sino, también exigió la libertad para el 
diplomático secuestrado en Estados Uni-
dos Alex Saab y al mismo tiempo expresó 
su solidaridad con la compañera Camila 
Fabri de Saab.

Denunció a Chile por haberle negado ingreso a delegación venezolana de volibol

Realizaron plantón frente a sede la ONU

Movimiento Campesino exige cese del bloqueo y liberación de Alex Saab
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Se busca proteger al débil jurídico

El nuevo instrumento legal 

impulsará este tipo  

de actividad de las inversiones  

de las personas naturales  

y jurídicas, lo que estimulará 

la economía venezolana, 

aseveró el parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Subco-
misión Permanente de 
Economía Productiva 

de la Comisión Permanente de 
Economía, Finanzas y Desa-
rrollo Nacional de la Asamblea 
Nacional (AN), diputado José 
Vielma Mora, aseguró que la re-
forma de la Ley de la Actividad 
Aseguradora tiene como finali-
dad fortalecer a las Zonas Eco-

nómicas Especiales (ZEE), en 
aras de continuar impulsando 
la economía del país.

En ese sentido, en nota de 
prensa del Parlamento Nacio-
nal, Vielma Mora indicó que 
el nuevo instrumento legal im-

pulsará la actividad asegura-
dora de las inversiones de las 
personas naturales y jurídicas, 
lo que estimulará la economía 
venezolana.

Enfatizó que los integrantes 
de la citada subcomisión, se re-

unieron con todos los sectores 
sociales relacionados con la ac-
tividad aseguradora, a objeto de 
proteger al débil jurídico.

Asimismo, afirmó que para 
cualquier transacción finan-
ciera, crédito internacional y 

transporte de carga aérea, ma-
rítima o terrestre, siempre se va 
a exigir un reaseguramiento, 
de cualquier equipo o sistema 
multimodal de transporte que 
ingrese al país.

El parlamentario apuntó 
que la Ley de la Actividad 
Aseguradora ofrecerá esta-
bilidad al turismo, financia-
mientos y créditos, además 
de garantizar protección a los 
contratantes de pólizas, públicos 
o privados.

MEJORAR LAS COBERTURAS
Por su parte, el primer vi-

cepresidente de la Comisión 
Permanente de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacional, 
diputado Orlando Camacho, 
sostuvo que la ley potenciará 
la actividad aseguradora que 
se ha visto debilitada por la 
guerra económica y las san-
ciones unilaterales de Estados 
Unidos.

También expresó que la pro-
puesta persigue que las compa-
ñías de seguro presten una me-
jor cobertura y servicios a las 
personas naturales y jurídicas, 
además cuenten con una Super-
intendencia de Seguros más ati-
nada con la realidad.

Informó el diputado Pedro Carreño

Comisión de Política Interior de la AN estudia cinco 
proyectos de ley en segundo periodo 2022

T/ LMF
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la Comisión 
Permanente de Política 

Interior de la Asamblea Na-
cional (AN), diputado Pedro 
Carreño, informó que la ins-
tancia parlamentaria tiene 
previsto abordar cinco pro-
yectos de ley, durante el 
segundo periodo de sesiones 
ordinarias de 2022.

Al respecto, en declaracio-
nes en el Palacio Federal Le-
gislativo (PFL), explicó que los 
informes para la discusión de 
los instrumentos legales esta-
rán apegados a la Constitución 
Nacional, para dirigirlos hacia 

el fortalecimiento de la Revo-
lución del Sistema Judicial que 
inició la AN en 2021.

Al referirse a las leyes, Ca-
rreño precisó que son los pro-
yectos de Ley del Sistema de 
Justicia; Ley de Carrera Judi-
cial y demás Órganos del Sis-
tema Judicial; Ley del Código 
de Ética de la Jueza y el Juez; 
Ley de la Inspectoría General 
de los Tribunales y la Ley de la 
Escuela de la Magistratura.

A LA ESPERA  
DE PROPUESTAS DE LA CPI

Asimismo, indicó que la co-
misión tiene dos proyectos de 
ley aprobados en primera discu-
sión referidos a la preservación 
de los Derechos Humanos.

En ese sentido, Carreño desta-
có que esperan la propuesta del 
fiscal de la Corte Penal Interna-
cional (CPI), Karim Khan, quien 
durante su visita al país en abril 
de 2021, se comprometió a enviar 
a la AN sus iniciativas en esta ma-
teria para incorporarlas en la ley.

Resaltó que las propuestas de 
Khan serán consideradas por la 
comisión y la Directiva de la AN, 
antes de incorporarlas al infor-
me para la segunda discusión 
de los proyectos de Ley para la 
Atención Integral y Reparación 
de las Víctimas de Violación de 
los Derechos Humanos, y de 
Ley Especial sobre los Delitos 
de Genocidio, Lesa Humanidad 
y Crímenes de Guerra.

REDACCIÓN DE ACTAS 
PROCESALES

Por otra parte, Carreño indi-
có que la comisión también está 
elaborando la Ley de la Conde-
coración Cacique Guaicaipuro, 
que sustituirá a la derogada 
Orden Francisco Fajardo y, re-
visan la ley sobre el proceso de 
redacción de las actas policiales 
que se levantan cuando ocurre 
algún delito.

En la reunión ordinaria de la 
comisión realizada en los pasi-
llos del Parlamento, participa-

ron representantes del Tribunal 
Supremo de Justicia, la Defenso-

ría del Pueblo, la Defensa Pública 
y el Ministerio Público.

El diputado Juan Carlos Sierra solicitó ante la plenaria de la 
Asamblea Nacional (AN), el traslado al Panteón Nacional de la li-
deresa indígena Anasoli, mujer que puso en alto el nombre de la 
etnia Gayón en el estado Lara y defendió la libertad.

La solicitud es a propósito de cumplirse el pasado 14 de sep-
tiembre, el 470° Aniversario de la fundación de la ciudad de Bar-
quisimeto. Sierra expresó que se trata de un acto profundo de 
reivindicación hacia los pueblos originarios.

Reiteró el reconocimiento a la capacidad histórica de lucha de 
los pueblos originarios y a Barquisimeto, una ciudad que se fundó 
a orillas del río Turbio.

La Asamblea Nacional (AN) felicitó a la República de Honduras 
con motivo de celebrarse el pasado 15 de septiembre, los 201 
años de la Independencia de esa nación centroamericana.

La diputada Yurami Quintero, quien preside el Grupo de Amistad 
Parlamentaria Venezuela–Honduras, señaló que en el contexto de 
la solidaridad de los pueblos y de la amistad parlamentaria recien-
temente fue aprobado un comunicado para respaldar al pueblo 
hondureño.

El escrito será consignado ante la Embajada de ese país con 
sede en Venezuela como parte del trabajo que se está desarrollando 
desde la AN.

Extendió felicitaciones al pueblo hondureño y a su presidenta 
por la larga lucha que han tenido.

“Sabemos que la mandataria Xiomara Castro, primera mujer 
presidenta de ese país, va a continuar el legado de uno de los prin-
cipales independentistas, prócer de la historia de Honduras como 
lo es el General Francisco Morazán”, agregó la parlamentaria.
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El Titular del Ministerio Público 

señaló que desde enero hasta agosto 

del presente año ha recibido 718 

denuncias de ese delito en detrimento 

de niños, niñas y adolescentes

T/ Prensa Ministerio Público
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, encabezó el 
foro interinstitucional denomina-

do “Protección de los niños, niñas y ado-
lescentes contra la pedofilia”, celebrado 
en el auditorio de la Casa de Andrés Be-
llo, ubicada en Caracas.

Durante su intervención, el Titular 
de la acción penal expresó que la pe-
dofilia “es un tema jurídico, educativo, 
social, cultural, que nosotros hemos 
querido abordar desde la conciencia. 
He dado instrucciones (a los fiscales 
del Ministerio Público) para que estos 
casos mantengan privativa de libertad, 
aunque los victimarios sean personas 
mayores de 70 años”.

En su análisis, manifestó que la pe-
dofilia “se trata de un fenómeno de los 
antivalores que tiene carácter global. 
Lamentablemente el mal uso de las redes 
ha normalizado el amor adulto hacia un 
niño, sin sentido materno o paterno, 
filial o familiar”.

Sobre este punto, Saab cuestionó el 
papel de los medios de comunicación, la 
publicidad y la globalización en la eroti-
zación y cosificación cada vez más pre-
matura de la persona.

“¿Han visto los concursos de belleza 
infantil con niñas de cinco años que mu-
chas ni siquiera saben caminar bien to-
davía? ¿El contenido de la música actual? 

Son atrocidades, pero es lo que monetiza 
y da millones de dólares a empresas 
como Spotify o YouTube. Eso llega a las 
escuelas y liceos”, cuestionó el alto fun-
cionario.

 A su vez, agradeció el apoyo unánime 
que ha recibido el órgano garante de la le-
galidad en el desarrollo de las campañas 
“Pedofilia es Crimen”, “La Droga destru-
ye tu Familia” y contra el acoso escolar.

Por ello, aseguró que son problemá-
ticas contemporáneas que se pueden 
presentar en simultáneo dentro de 
una misma víctima: “El adolescente 
que comienza a consumir drogas se 
deprime y aísla, se retira de clases. 
Ocurre lo mismo con alguien que fue 
víctima de agresión sexual, que en su 
silencio puede ir hacia el consumo de 
sustancias”.

PROPUESTAS
El Fiscal propuso el establecimiento de 

una mesa técnica para coordinar estra-
tegias que ayuden en la prevención del 
abuso sexual de niños, niñas y adoles-
centes; así como del consumo de drogas 
y el acoso escolar.

“Esta campaña debe ser permanente. 
Vamos a organizarnos para que sea con-
tundente. Propongo dejar instalada una 
mesa técnica que replantee estrategias 
de cara a este último trimestre del año y 
el comienzo del 2023”.

Desde su punto de vista, “si hacemos 
un esfuerzo conjunto, créanme que será 
un granito de arena (…). La unidad de 
esta hazaña que queremos, sin el apoyo 
de los maestros, va a ser imposible”, ob-
servó el alto funcionario.

BALANCE
De igual manera, Saab manifestó que 

desde enero hasta agosto del presente 
año, el Ministerio Público ha recibido 718 
denuncias de abuso sexual a niños, niñas 
y adolescentes.

Son cifras que deben llamarnos la 
atención. Es un fenómeno mutante y 
de carácter global. Ya no hace falta 
viajar por el mundo para enterarse de 
estos hechos”.

Además, pidió a los presentes romper 
con todos los mitos que existen sobre el 
tema: “Hay una leyenda urbana de los 
años 60 sobre el violador que ataca a una 
mujer o un niño; generalmente un desco-
nocido que te esperaba en una esquina 
para atacar. Olvídense de eso, a veces el 
enemigo está en casa, o en el mismo cen-
tro educativo”.

En el encuentro también estuvieron 
presentes la magistrada presidenta de 
la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, Lourdes Suárez; el 
ministro del Poder Popular para la Cul-
tura, Ernesto Villegas; la ministra del 
Poder Popular para la Educación, Ye-
litze Santaella y el Defensor del Pueblo, 
Alfredo Ruiz.

6  Nacionales  |  Nº 4.381 

T/ Luis Ángel Yáñez 
Caracas

La Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) inutilizó la aero-

nave Sabreliner, matrícula XB-RXG, 
proveniente de México con destino 
al aeropuerto Reina Beatrix, Aruba, 
que cambió rumbo e ingresó ilegal-
mente al espacio aéreo venezolano.

Así lo informó el jefe del Comando 
Estratégico Operacional de la FANB 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lá-
rez, por medio su cuenta en Twitter.

Explicó que dicha operación estuvo a 
cargo e efectivos del sistema defensivo 
aeroespacial integral, en pista clandesti-
na en el estado Zulia.

“No se permitirán estructuras con 
fines armamentistas, explosivistas, 
tráfico ilegal de minería, de drogas 
ni de ninguna naturaleza en nuestro 
país”, aseveró.

El Comandante Estratégico refirió que 
en 2022 van 309 aeronaves inutilizadas 
por violar el espacio aéreo.  “Venezuela 
no servirá de plataforma para el narco-
tráfico”, enfatizó.

Participó en foro sobre protección contra la pedofilia

 

Informó elJefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB

Inutilizan avión en pista  
clandestina en el estado Zulia
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De acuerdo con el trabajador William 

Ortega la empresa “siempre  

fue un ejemplo de alto estandar”,  

pero desde 2020 no contó “con los 

recursos suficientes ni con el apoyo  

de quienes la dirigieron

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Cortesía
Caracas

T
rabajadores de la petroquíca Mo-
nómeros consideran que la em-
presa presenta actualmente “dos 

años de atraso” como consecuencia del 
mal manejo hecho por la antigua Direc-
tiva impuesta por el expresidente colom-
biano Iván Duque en  complicidad con 
el exdiputado opositor venezolano Juan 
Guaidó.

“Considero que nosotros nos atrasa-
mos dos año a la historia de Monómeros 
(...)”,  expresó el trabajador William Or-
tega durante una entrevista concedida al 
periodista Boris Castellano para Venezo-
lana de Televisión.

 Indicó que las plantas de Monóme-
ros “siempre fueron un ejemplo de alto 
estandar”, pero desde hace dos años no 
cuenta “con los recursos suficientes ni 
con el apoyo” de quienes dirigieron la 
empresa.

De acuerdo con Ortega, lo que aún 
queda de las plantas es “prácticamente” 
por el esfuerzo de toda la masa trabaja-

dora que, trabajando “con las uñas”, han 
mantenido la operación del complejo.

En palabras del trabajador, el comple-
jo amerita de labores de mantenimiento 
civil, estructural y de las instalaciones 
metalmecánicas, además de la protec-
ción de superficies.

Todo esto, denunció Ortega, por la falta 
de recursos en los últimos dos años. “Lo 
que vemos ahora es el resultado de esa 
gestión. (…) Creo que hubo un manejo 
irresponsable por parte de un personal 
que no tenía la competencia para mane-
jar un complejo de estos y, sobre todo, (…) 
no se tenía el respaldo económico sufi-
ciente para poder mantener un complejo 
de estos”, opinó.

Para finalizar, el trabajador enfatizó que 
hubo un “mal manejo” de Monómeros, la 
cual “siempre fue un negocio de mostrar” 
y que “se vino abajo (…) por la falta de una 
dirección”que apoyará, fortaleciera y faci-
litara “que el negocio de Monómeros pu-
diese seguir y mantenerse”.

REACTIVANDO LA PRODUCCIÓN
Durante la jornada de ayer se esperaba 

la llegada a Colombia de primer buque 
con urea, materia prima necesaria en 
los procesos productivos de Monómeros.  
Con este fin ayer se realizó el dragado 
del muelle para facilitar la maniobras de 
desembarque.  

El superintendente de Muelles, Carlos 
Borrero, calificó como “excelente” la lle-
gada del cargamento, ya que permitirá la 
rápida producción y comercialización de 
fertilizante.

Borrero manifestó que desde hacía dos 
meses no se realizaba el trabajo de “re-
limpia”, lo que obligó a la incorporación 
de equipos mixtos a fin de agilizar las 
labores de dragado para garantizar la 
seguridad del buque.  

La urea, explicó el experto, es uno de 
los fertilizantes que más utilizan los 
agricultores en Colombia, “es la base 
fundamental del nitrógeno que necesi-
tan los cultivos.

“En este momento es esencial que 
este (la urea) llegue a los agriculto-
res de Colombia y puedan contar con 
él para sus próximas cosechas. Tam-
bién lo utilizamos para el sistema de 
fertilizante mezclado, que también es 
necesario para los cultivos de acuerdo 
a las necesidades del agricultor”, ex-
plicó Borrero.    

A juicio del Superintendente de Mue-
lles, la reactivación de la producción en 
Monómeros marca su regreso a la com-
petencia en el mercado de los fertilizan-
tes, haciendo el producto más accesible 
para los agricultores.

Las instalaciones requieren de mantenimiento estructural

Un día después de que las imágenes de 
la nueva directiva de Monómeros, au-
torizada por el Gobierno del presidente 
venezolano Nicolás Maduro, recorrieran 
el mundo, la máxima autoridad de Pe-
quiven, Pedro Tellechea, manifestó que 
su labor estará enmarcada en la recupe-
ración de la compañía para que vuelva 
a ser la primera empresa productiva en 
Colombia y aseguró a los trabajadores 
que son “la fuerza de la empresa”, y les 
garantizó la estabilidad laboral dentro 
de la petroquímica.

A su arribo a la sede de la empresa 
en Barranquilla, Colombia, Tellechea, en 
su encuentro con los trabajadores de la 
empresa anunció los primeros cambios, 
que incluyen la presentación formal de 
las nueva junta directiva.  

“Vamos a recuperar nuestra capaci-
dad instalada, a recuperar el sistema 
agrario colombiano y venezolano, y con 
esquema de crecimiento sostenido en el 
tiempo”, enfatizó.

T/ R.V.R.
Caracas

Tras el cierre de la jornada bursátil, la 
Bolsa de Valores de Caracas (BVC) 

publicó los balances financieros de la 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos 
de Venezuela (Cantv), como parte de la 
venta de 39.357.042 acciones de clase D, 
lo que significó un hecho histórico de 
la compañía, con el que inicia la oferta 
del cinco por ciento del capital social de 
la compañía estatal anunciada en mayo 
por el Presidente Nicolás Maduro.

Según reseña de Unión Radio, el presi-
dente de la BVC, Gustavo Pulido, indicó 
que las autoridades de Cantv tienen un 
viraje en el manejo financiero de la em-
presa de telecomunicaciones.

Pulido explicó que este miércoles se 
abrió el Libro de Órdenes en la Caja Ve-
nezolana de Valores, donde se van reco-
pilando las intenciones de compra de las 
acciones de la Cantv de los diversos gru-
pos, tal y como lo dijo la vicepresidente 
Delcy Rodríguez el pasado viernes. El 

libro de las intenciones de compra dura 
abierto un mes.

“El 21 de octubre se hace la operación en 
Bolsa de todos los que quieran participar 
en esta nueva etapa de la Cantv”, explicó.

Los trabajadores activos y el personal 
jubilado de Cantv tuvieron la preferencia 
con algunas de las 39.357.042 acciones de 
clase D, disponibles para la compra.

Los inversionistas generales solo ten-
drán oportunidad de sumar sus órdenes 
de compra de acciones de Cantv durante 
la última semana del proceso de la venta, 
que va desde el 11 hasta el 18 de octubre 
de 2022.

UNA EMPRESA SUBVALUADA
En en una entrevista hecha por el 

portal Banca y Negocios al presiden-
te de  Ratio Casa de Bolsa (agente es-
tructurador y principal colocador de la 
emisión del lote de acciones de Cantv), 
Marco Gasperini, este destacó que 
Cantv “es una empresa valorada en 311 
millones de dólares, por lo que está to-
talmente subvaluada. Cuando la priva-

tizaron, los compradores negociaron 
40 por ciento de las acciones por 1.900 
millones de dólares, y posteriormente 
el Estado la recompró por más de 1.000 
millones. Sin duda, 311 millones es un 
valor sumamente bajo si se conside-
ra la infraestructura y el dominio de 
mercado que tiene con una red impre-
sionante”.

Cantv se convirtió ayer en la prime-
ra empresa del Estado que emite accio-
nes en el mercado de valores, una ope-
ración que ha generado una enorme 
expectativa.

Para muchos se trata de una deci-
sión histórica que puede significar un 
viraje profundo de la estrategia econó-
mica gubernamental y, en el proceso, 
generar una expansión más acelerada 
del mercado bursátil como opción fi-
nanciera para empresas y de inversión 
rentable para tenedores de capital de 
cualquier tipo.

Ratio Casa de Bolsa tiene la respon-
sabilidad de ser el agente estructura-
dor y principal colocador de la emisión 

de este lote de acciones de Cantv, que 
comienza con una primera ronda de 
1.000.000 de unidades, una cantidad 
que podría incrementarse si la deman-
da es la que se espera, sin permisos 
adicionales de la Superintendencia Na-
cional de Valores.

ÍNDICE BURSÁTIL
El índice principal de la Bolsa de Va-

lores de Caracas, el IBC, culminó este 
miércoles en 8.688,99 puntos, con una va-
riación de 45,57 puntos (-0,52 por ciento) 
con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el 
Índice Financiero finalizó la jornada en 
14.599,28 puntos con una variación abso-
luta de 88,91 (-0,61  por ciento) y el Índice 
Industrial cerró en 5.183,75 puntos (-0,33 
porciento).

Al final de la sesión, cinco acciones su-
bieron de precio, cinco bajaron y seis se 
mantuvieron estables.

Se efectuaron 76 operaciones de com-
pra/venta de acciones de las empresas 
inscritas en la pizarra de cotizaciones, 
en las cuales se transaron 18.612.477 ac-
ciones por 560.138 bolívares.

En el mercado a plazo se negociaron 
18.476.006 acciones por un monto de 
523.181 bolívares.

El Indice Financiero del BVC cerró la jornada en 14.599,28 puntos

Inició proceso de venta de acciones de Cantv
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Tal como ha ocurrido desde 

que se formó, la llamada 

Misión Independiente 

de Determinación 

de los Hechos en Venezuela, 

nuevamente realizó su informe 

desde el extranjero, 

y destaca 

la instrumentalización 

de sus publicaciones 

para promover estampidas 

políticas, comunicacionales 

y mediáticas de manera 

adversa a Venezuela

TyF/ Misión Verdad

E
ste 20 de septiembre fue 
publicada una presen-
tación inicial de lo que 

será un nuevo informe de la 
llamada Misión Independiente 
de Determinación de los He-
chos en Venezuela del Consejo 
de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas.

La Misión presentará las con-
clusiones y recomendaciones 
del informe de 2022 al Consejo 
en la sesión de diálogo interac-
tivo fechada para el proximo 
26 de septiembre. Esto refiere 

que el informe como tal no ha 
sido publicado. Sin embargo, 
los señalamientos ya publica-
dos (sin detalles) en la página 
del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos de la ONU 
ya se ha vuelto tendencia, pero 
jugando posición adelantada.

Al igual que en septiembre 
de 2020, cuando fue publicado 
un primer informe, la llama-
da misión desplegó un arse-
nal de importantes y graves 
señalamientos contra el país 
caribeño, esta vez señalando 
a las “líneas de mando” de los 
componentes de seguridad ve-
nezolanos.

Sin embargo, tal como ha 
ocurrido desde que se formó 
esta misión, los problemas de 
fondo que afectan seriamente 
la credibilidad de sus reportes 
persisten, y de igual manera 
la instrumentalización de sus 
publicaciones para promover 
estampidas políticas, comuni-
cacionales y mediáticas de ma-
nera adversa a Venezuela.

UNA PUBLICITADA ANTESALA 
La publicación, que a modo 

de antesala refiere al infor-
me aún no publicado de 2022, 
señala que “los organismos 
de inteligencia del Estado de 
Venezuela, tanto civiles como 
militares, funcionan como es-

tructuras bien coordinadas y 
eficaces para la ejecución de 
un plan, orquestado desde los 
niveles más altos del Gobierno, 
para reprimir la disidencia me-
diante la comisión de crímenes 
de lesa humanidad”.

Agregan que “el Estado ve-
nezolano utiliza los servicios 
de inteligencia y sus agentes 
para reprimir la disidencia en 
el país. Esto conduce a la comi-
sión de graves delitos y viola-
ciones de los derechos huma-
nos, incluidos actos de tortura 
y violencia sexual”.

Nuevamente aluden a la Di-
rección General de Contrain-
teligencia Militar (Dgcim) y el 
Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) como 
autores materiales de críme-
nes aberrantes, léase bien, 
mediante una “maquinaria” 
puesta en marcha “por el presi-
dente Maduro y otras autorida-
des de alto nivel como parte de 
un plan deliberado del Gobier-
no para reprimir la crítica y la 
oposición”.

Para los redactores de la 
publicación, que seguramen-
te está en línea con el informe 
que será lanzado al aire, no hay 
mayores distinciones entre las 
actuaciones de los cuerpos de 
seguridad y el presidente Nico-
lás Maduro. Nótese el énfasis 

del documento en responsa-
bilizar al presidente Nicolás 
Maduro en persona como autor 
intelectual y principal funcio-
nario en la línea de mando en 
la ejecución de los supuestos 
crímenes.

La publicación retoma hitos 
claves de la narrativa de esta 
misión que fueron empleados 
durante su lanzamiento en 2019 
y su informe en 2020. De hecho, 
acuden a la reutilización de 
puntos del informe de 2020, los 
cuales son aludidos como si se 
tratara de resultados de la in-
vestigación de 2020 y a modo 
de establecer un “prontuario” 
del país en materia de derechos 
humanos.

LAS FALENCIAS  
DE FONDO  DE LA MISIÓN

La publicación del adelanto 
del informe por venir estable-
ce de manera textual: “La Mi-
sión basó las conclusiones de 
ambos informes en 246 entre-
vistas confidenciales con víc-
timas, sus familiares y exfun-
cionarios de los servicios de 
seguridad e inteligencia. Las 
entrevistas fueron realizadas 
tanto en persona como a dis-
tancia, mediante conexiones 
telefónicas o de vídeo seguras. 
Además, se analizaron los ex-
pedientes judiciales y otros 

documentos relacionados con 
los incidentes. La Misión visitó 
áreas cercanas a las fronteras 
con el país, debido a que des-
de su establecimiento en 2019 
continúa sin poder acceder al 
territorio venezolano.”

Nuevamente, la llamada 
misión de “determinación de 
hechos” no logró “determi-
nar hechos” directamente en 
el país, es decir, nuevamente 
realizaron su informe desde el 
extranjero, sin constatar nada 
directamente en el terreno, sin 
contar con información oficial, 
sin ningún tipo de colabora-
ción institucional y por ende, 
sin contar con mecanismos de 
verificación y contrastación.

Es evidente que en este in-
forme también se implemen-
tará el uso de fuentes difusas, 
llamadas “anónimas”, de las 
cuales no se puede establecer 
fiabilidad y credibilidad. Re-
fieren a unas supuestas 246 
“víctimas” y “familiares” 
que hoy están en el extranje-
ro, que gozan de libertad, que 
estando en Venezuela gozan 
de libertad de comunicación 
y que habrían ofrecido infor-
mación a la misión.

Esos elementos son más que 
obvios para debilitar la narra-
tiva sobre crímenes atroces por 
parte del Gobierno venezolano, 

Resalta el énfasis del documento en responsabilizar al presidente Nicolás Maduro 

pero semejante incongruencia 
no parece ser relevante.

Tratándose de las fuentes, el 
informe a ser publicado será 
sin dudas endeble, por tratarse 
de listas de supuestas “vícti-
mas” que se mantendrán anó-
nimas y cuyos testimonios no 
están sujetos a contraste.

Las razones de las debilida-
des de la Misión Independien-
te de Determinación de los 
Hechos en Venezuela obede-
cen a que dicha instancia no 
cuenta con validación y con-
venio con el Gobierno de Ve-
nezuela. Por lo tanto, funcio-
nan plenamente al margen, 
fuera del país y de manera 
sumamente discrecional.

Esta misión fue formada en 
2019 en el contexto del Conse-
jo de Derechos Humanos de la 
ONU, que en aquel momento 
estaba dominado por un grupo 
de países que tenían una posi-
ción abiertamente destituyente 
de los poderes venezolanos y 
que declararon su apoyo abier-
to a la formación del “gobierno 
interino” de Juan Guaidó.

La formación de esa misión 
contó con el apoyo de Argenti-
na, Australia, Austria, Baha-
mas, Brasil, Bulgaria, Chequia, 
Chile, Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Hungría, 
Irlanda del Norte, Islandia, Ita-

lia, Japón, Perú, Reino Unido y 
Ucrania.

Sin embargo, en su momen-
to era evidente que la presión 
institucional en la esfera in-
ternacional proponía desha-
cer toda posibilidad de dis-
tensión y reconocimiento al 
Gobierno legítimo del país. 
Por ello, la vía de la construc-
ción del expediente se instru-
mentó sin obstáculos, incluso 
desde la propia ONU, donde 
de paso se superpusieron las 
funciones de los órganos del 
Consejo en una disputa por el 
uso politizado de ese ente.

Vale la pena recalcar que 
la creación de esta misión fue 
formada por los países parte 
del Consejo, en resolución de 
septiembre de 2019. Pero antes 
de ello, el 21 de junio de 2019, la 
Alta Comisionada Michelle Ba-
chelet había visitado Venezuela 
con el fin de establecer un con-
venio de colaboración entre el 
Gobierno venezolano y la Ofici-
na de la Alta Comisionada.

Por su contexto, es evidente 
que la creación de la “Misión 
Independiente” se desarrolló 
para interferir en la labor de 
la Alta Comisionada y torpe-
dear el saldo que vendría me-
diante la vía de su intercam-
bio directo con el Gobierno 
venezolano.

Esto deja claro el móvil polí-
tico que se constituye como la 
falla de fondo de la “Misión”.

Desde 2019 Venezuela ha es-
tado trabajando coordinada-
mente con la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Hu-
manos de la ONU, en el marco 
de la Carta de Entendimiento 
suscrita en el mes de septiem-
bre de 2019, de conformidad 
con lo establecido en la Reso-
lución A/HRC/42/4, adoptada 
por el Consejo de Derechos Hu-
manos en su período de sesio-
nes número 42.

La entonces Alta Comisiona-
da, quien salió de su cargo el 
31 de agosto de 2022, estableció 
una oficina en Caracas y du-
rante los últimos tres años han 
intercambiado información 
con autoridades venezolanas, 
han visitado espacios peniten-
ciarios, han revisado directa-
mente expedientes y han reali-
zado consultas a los detenidos 
en un proceso amplio de con-
trastación de denuncias.

En efecto, la Fiscalía Gene-
ral de la República ha procedi-
do a diligenciar ante el Estado 
venezolano un conjunto de re-
comendaciones que han sido 
emanadas desde la Oficina de 
la Alta Comisionada, en una 
relación que ha sido considera-
da “constructiva” tanto por Ca-

racas como por el propio ente 
internacional.

EL “TIMING”  
DE UNA NUEVA EMBOSCADA 

La reaparición de la llamada 
Misión Independiente de De-
terminación de los Hechos en 
Venezuela del Consejo de Dere-
chos Humanos concurre luego 
de distensiones no formales en-
tre el Gobierno estadounidense 
y el venezolano.

Conviene recordar que du-
rante este año, la administra-
ción Biden ha establecido vín-
culos directos con el Gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro, pero esto ha consistido en 
establecer presiones para el 
regreso del Gobierno venezo-
lano a la agenda de diálogos 
con las oposiciones en México 
en condiciones de desventaja 
y sin cumplimiento de los es-
tadounidenses de las exigen-
cias de Caracas.

A la fecha, la administración 
Biden mantiene secuestrado al 
diplomático Alex Saab y sostie-
ne la presión económica al país 
de manera casi intacta, cues-
tiones que son nudos críticos 
demandados por Venezuela.

A mediados de agosto la di-
rectora de la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid por sus 
siglas en inglés), Samantha 
Power, había manifestado el 
apoyo de su país a Juan Guaidó 
en el ámbito de las negociacio-
nes con el Gobierno venezola-
no, las cuales dijo, debían “ge-
nerar resultados”.

Algo reforzado en el testimo-
nio ante el Comité de Relacio-
nes Exteriores del Senado de la 
actual Administradora Asis-
tente para América Latina y 
el Caribe de la misma agencia, 
Marcela Escobari, el pasado 15 
de septiembre.

La Usaid podría, en el cor-
to plazo, realizar nuevos 
aportes para las elecciones 
internas entre los opositores 
de Venezuela, en un contexto 
de premura y señalamientos 
de varios dirigentes de “ade-
lantar” las presidenciales en 
Venezuela, temiendo una re-
cuperación de la economía y 
la continuidad de la estabili-
dad relativa que hoy goza el 
país.

Recientemente, un fun-
cionario del Departamento 
de Estado de Estados Uni-
dos presionó al Gobierno 
de Venezuela desde una au-
diencia en el Congreso de 
su país, y amenazó con más 
sanciones si no se reanudan 
las conversaciones con la 
oposición.

“Nicolás Maduro… está co-
metiendo un error crítico si 
piensa que nuestra paciencia 
es infinita y que las tácticas di-
latorias le servirán”, dijo Brian 
Nichols, secretario de Estado 
adjunto para Asuntos del He-
misferio Occidental.

“Estamos preparados 
para responder con sancio-
nes y para tomar medidas 
integrales”, si las conver-
saciones no avanzan, agre-
gó Nichols en el Comité de 
Relaciones Exteriores del 
Senado.

Seguidamente, el Gobierno 
estadounidense en la pluma 
de Joe Biden en persona, con-
traviniendo todos los infor-
mes de Naciones Unidas en 
materia de drogas y crimen 
organizado (Undoc, por sus 
siglas en inglés), publicó un 
memorándum en el que se in-
cluye a la nación caribeña en 
la lista de los principales paí-
ses de tránsito y producción 
de drogas, señalamiento que 
fue rechazado por autorida-
des venezolanas por conside-
rarlas “infames”.

El lanzamiento de un nuevo 
informe de la paralela y no 
reconocida (por Venezuela) 
Misión Independiente de De-
terminación de los Hechos, 
adquiere coherencia en el “ti-
ming” de nuevas presiones 
internacionales en amplia 
escala y parecen apuntar a 
la reedición de la “máxima 
presión” demostradamente 
fallida durante la adminis-
tración Trump.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000321  

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

Caracas, Veintidós (22) de junio de 2022 
212º y 163º 
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Prrimeroo.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

METROPOLITANA DE CARACAS

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

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000325

EDICTO
SE HACE SABER

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

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

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

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

ATENTAMENTE,

EL JUEZ SUPLENTE,
YUL RINCONES MALAVE

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

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000374 

 
EDICTO 

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

 
 
 
 
 
 

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

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS.  
212º y 163º  

Caracas, 02 de agosto de 2022.- 

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

Un total de 428.000 personas 
visitaron la 45° Feria In-

ternacional de Barquisimeto 
en el estado Lara, informó ayer 
Rossmary González, presidenta 

del Comité Ferial. Precisó que la 
feria se enmarcó en la promoción 
de la cultura del estado Lara y 
sus diversas expresiones.

“Las ferias fueron un éxito: 428 
mil personas estuvieron presen-
tes en todas las ciudades donde 
participaron 3 mil 640 agrupacio-

nes de danza folklórica, urbana, 
artes, jóvenes del Movimiento 
Trendy, grupos de rock y elec-
trónica y la participación de Se 
Guaro Me Encanta, en la ciudad 
cultural”, dijo en declaraciones 
transmitidas por Venezolana de 
Televisión.

En la feria que se llevó a cabo 
en el Complejo Ferial Bicentena-
rio de Barquisimeto  presentaron 
35 artistas regionales, nacionales 
e internacionales, acotó.

Agregó que se expuso el 
trabajo de los productores de 
las parroquias Tamaca, Cují, 
Santa Rosa y Ana Soto, de las 
áreas caprinos y ovinos con 82 
animales.

Comisiones técnicas sostuvieron encuentro

El superintendente del Seniat, 

José David Cabello, informó  

que se  llevó a cabo una reunión 

bilateral con autoridades 

colombianas para acordar 

estrategias para la apertura  

de la frontera el próximo  

lunes 26 de septiembre

T/Redacción CO-AVN
F/ Gobernación del Táchira
Caracas

E
l gobernador del estado 
Táchira, Freddy Bernal, 
supervisó los preparativos 

para la reactivación de la fronte-
ra entre Colombia y Venezuela el 
26 de septiembre venidero.

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, Bernal señaló que 
visitó el Puente Internacio-
nal Simón Bolívar para hacer 
“ajustes y conversar con la gen-
te” sobre sus expectativas por 
al reactivación de la frontera.

“Me encuentro en el Puente 
Internacional Simón Bolívar a 

pocos metros de Colombia, junto 
a un equipo multidisciplinario 
haciendo ajustes, conversando 
con la gente y valorando esta 
hermosa expectativa que será la 
apertura de frontera el próximo”, 
indicó citado por AVN.

Con respecto a la apertura de 
frontera, los ministros de Trans-
porte de Venezuela, Ramón Ce-
lestino Velásquez Araguayán, 
y el de Colombia, Ramón Reyes,  
sostuvieron un encuentro de la 
comisión técnica en la cual eva-
luaron la estrategia a seguir para 
que dicha reapertura se dé de una 
manera satisfactoria y de paz.

Para ese día también está pre-
vista la reconexión aérea entre 
estos países, por lo que el Con-
sorcio Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aéreos 
(Conviasa) realizará su primer 
vuelo a Colombia.

Colombia y Venezuela trabajan 
para el restablecimiento de sus 
vínculos económicos, diplomáti-
cos y de hermandad, luego de la 
asunción al poder en el vecino 
país del presidente Gustavo Petro 
el pasado 7 de agosto.

ESTRATEGIAS CONJUNTAS
El superintendente del Servicio 

Nacional Integrado de Adminis-

tración Aduanera y Tributaria 
(Seniat), José David Cabello, in-
formó que se  llevó a cabo una 
reunión bilateral con autorida-
des colombianas para acordar 
estrategias para la apertura de 
la frontera el próximo lunes 26 de 
septiembre.

“Cumpliendo instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro, 
se realiza reunión binacional 
para la reapertura segura de la 
frontera Venezuela y Colombia, 
el próximo 26 de septiembre”, 
publicó Cabello en su cuenta en 
la referida red social.

El mensaje fue acompañado 
por fotografías del encuentro 
que se efectuó en horas de esta 
tarde para dar paso a una vi-
deoconferencia entre autorida-
des de los sectores de Economía 
y Comercio de Venezuela y Co-
lombia, para afinar todos los 
detalles y lograr una apertura 
segura.

Caracas y Bogotá restable-
cieron las relaciones políticas 
y diplomáticas el pasado 29 de 
agosto con la entrega de las 
Cartas Credenciales al presi-
dente venezolano Nicolás Ma-
duro, por el embajador colom-
biano en Venezuela Armando 
Benedetti.

Gobernación afianza actividad económica regional

Promueven la producción caprina en la Península de Paraguaná

T/Redacción CO
Basquisimeto

Actividades formativas, eco-
nómicas y científicas de-

sarrolladas por la Dirección de 
Desarrollo Económico y la co-
ordinación de Desarrollo Agro-
pecuario de la Alcaldía del mu-
nicipio Carirubana del estado 
Falcón (costa sur de la península 
de Paraguaná) incentivan a más 
de 33 productores de la comunidad 
San Salvador.

El objetivo de impulsar la 
potencialidad y productividad 

caprina de la parroquia San-
ta Ana es afianzado por el al-
calde Abel Petit mediante los 
encuentros y talleres dictados 
por expertos universitarios en 
las comunidades, como par-
te del programa “Carirubana 
Produce”.

La capacitación reposa en la 
experiencia y conocimientos de 
los representantes del Centro 
de Inseminación Asistida Fal-
cón (CIAF), la Universidad Na-
cional Experimental Francisco 
de Miranda y Fundacite Fal-
cón, quienes imparten el Plan 

de Mejoramiento Genético de 
Caprinos en la región.

Dicho plan consiste en la asis-
tencia técnica y selección de ani-
males aptos para mejorar razas, 
haciendo uso de nuevas tecno-
logías de reproducción animal, 
como la inseminación.

El coordinador de promoción 
agropecuaria, Ysrael Hernández, 
y el asesor productivo de la alcal-
día, José Mendoza, aseguraron 
que el próximo taller de produc-
tividad de la ganadería caprina 
se realizará este viernes 23 en los 
espacios de la Escuela Bolivaria-

na La Rinconada, en la misma 
parroquia.

 Por su parte, el alcalde Petit 
recalcó que desde su gestión 
afianza la actividad productiva 
para posicionar a Carirubana 
como una zona potencia que de-
sarrolla diversas áreas econó-
micas en el proceso de dinami-
zación del país.

“Estas acciones buscan el 
reimpulso de la producción 
nacional y desde cada nivel de 
gobierno aportamos a la eco-
nomía en el ámbito de un nue-
vo modelo posrentista que nos 
guía hacia la generación de re-
cursos en otras áreas del mer-
cado y la actividad caprina en 
la región es emblemática”.

En su edición 45

Feria Internacional de Barquisimeto recibió 428.000 visitantes
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Bruno Rodríguez solicitó  

que el máximo representante 

de la Casa Blanca, Joe Biden, 

acate los reclamos hechos 

ante la ONU

T/ Prensa Latina
F/ Cortesía
Nueva York

E
l ministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba, 
Bruno Rodríguez, exi-

gió  en Nueva York el fin del 
bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto desde 
hace más seis décadas por Es-
tados Unidos a la mayor isla-
antillana.

Desde su perfil en la red 
social Twitter, el canciller re-
quirió que el máximo repre-
sentante de la Casa Blanca, 
Joe Biden, acate los reclamos 
de Cuba en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), refe-
ridos a la soberanía y la inte-
gridad de los territorios.

Esa demanda, afirmó el jefe 
de la diplomacia, incluye la au-
tonomía de los pequeños Esta-
dos, la libertad de navegación 
y el respeto a las diferencias 
políticas, y con anterioridad 
agradeció a más de 80 congre-
sistas colombianos que solici-
taron la salida de Cuba de la 
lista de países patrocinadores 
del terrorismo.

Los parlamentarios de Co-
lombia extendieron su pedido 
a la vicepresidenta Kamala 
Harris y a la presidenta de la 
Cámara de Representantes, 
Nancy Pelosi, y reconocieron 
las múltiples afectaciones de 
esa decisión unilateral conce-
bida por Washington contra el 
pueblo y Gobierno de Cuba.

MANDATARIOS  
SE SUMAN AL RECLAMO

El reclamo para poner fin al 
bloqueo de Estados Unidos con-
tra Cuba se escucha con fuerza 
en Naciones Unidas, mientras 
transcurre el debate de alto ni-
vel del 77º Periodo de Sesiones 
de la Asamblea General.

Varios mandatarios lati-
noamericanos, entre los que 
se hallan el de Argentina Al-
berto Fernández, la hondure-
ña Xiomara Castro y, el de Bo-
livia, Luis Arce, demandaron 
poner fin a las políticas puni-
tivas de Washington que por 
más de 60 años pesan sobre la 
isla caribeña.

“Quiero llamar la atención 
sobre la utilización de medidas 
unilaterales de coerción. De 
acuerdo con la Carta de la ONU, 
las únicas sanciones legítimas 
son aquellas impuestas por el 
Consejo de Seguridad para hacer 
cumplir sus decisiones en mate-
ria de mantenimiento de la paz y 
la seguridad”, señaló Fernández.

En virtud de ello, agregó, 
Argentina se suma al reclamo 
de los pueblos de Cuba y Ve-
nezuela para que se levanten 
los bloqueos que esas naciones 
padecen.

Castro, por su parte, recha-
zó el cerco estadounidense, al 
que calificó de infamia, y des-
tacó la necesidad de discutir 
seriamente sobre la multipo-
laridad del mundo.

“Pregonamos el retorno al 
respeto a la autodeterminación 
de los pueblos rechazando el 
infame y brutal bloqueo al pue-
blo de la hermana República de 
Cuba”, afirmó.

El gobernante de Bolivia, 
afirmó por su parte que otra 
muestra clara de la aplicación 
de medidas unilaterales es el 

inhumano y criminal bloqueo 
comercial y financiero contra el 
país antillano, que pone en ries-
go la vida de millones de ciuda-
danas y ciudadanos.

Según dijo, es un crimen con-
tra la humanidad implementar 
ese tipo de medidas, como tam-
bién lo es mantener a la isla ca-
ribeña en la lista de patrocina-
dores del terrorismo.

“Es un lamentable ejemplo 
que debería hacer reflexionar 
acerca de cómo la mayoría de 
las decisiones mayoritariamen-
te tomadas cada año en esta 
Asamblea son incumplidas por 
determinados países”, agregó 
en referencia al proyecto de re-
solución aprobado desde hace 
más de 25 años sobre la nece-
sidad de eliminar esa política 
punitiva.

Arce consideró inconcebible 
que en un mundo golpeado por la 
crisis y la pandemia aún se apli-
quen medidas coercitivas unila-
terales con el objetivo de doble-
gar gobiernos a costa del hambre 
y el sufrimiento de sus pueblos.

Sostuvo que en medio del ac-
tual contexto ningún país debe-
ría ser perseguido, sancionado 
o acorralado por ejercer su de-
recho a determinar libremente 
su propio sistema político, eco-
nómico y social.

El 77º Periodo de Sesiones de 
la Asamblea General, al que 
acuden más de 150 dignata-
rios, inició la bajo el lema “Un 
momento decisivo: soluciones 
transformadoras para desafíos 
interrelacionados”.
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El Ejército Popular de Liberación de China  informó que movilizó 
a sus tropas aéreas y navales para dar seguimiento al paso de 
buques de guerra de Estados Unidos y Canadá por el estrecho 
de Taiwán. Los navíos estadounidense y canadiense atravesaron 
la región días después de que Joe Biden prometió “defender a 
Taiwán”, reseñó Sputnik.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang 
Wenbin, afirmó durante una conferencia de prensa que “hay que 
apoyar todo esfuerzo conducente a una solución pacífica a esta cri-
sis” por el conflicto en Ucrania

El vocero asiático destacó que la postura del Gobierno chino 
con respecto al conflicto “siempre ha sido clara y no ha cambiado” 
mientras resaltó la necesidad de “respetar la integridad territorial de 
todos los países”.

La economía de Vietnam cerrará 2022 con un crecimiento estima-
do de 6,5 por ciento, según las proyecciones del Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) dadas a conocer en Hanoi, reportó Prensa Latina.

El país logró en la primera mitad del año una recuperación econó-
mica más rápida de lo esperado y continuará creciendo aún en un 
contexto en el que la economía global enfrenta grandes desafíos, 
apuntó el director nacional del BAD en Vietnam, Andrew Jeffries.

Entre los crecientes riesgos que deberá enfrentar en lo adelante 
esta nación del sudeste asiático, el experto señaló los impactos de 
la recesión económica global sobre las exportaciones vietnamitas y 
la escasez de fuerza laboral en los campos de servicios y fabrica-
ción de rubros exportables.

La administración del primer ministro Narendra Modi asumirá 
la mitad del costo de establecer todas las unidades de fabricación 
de semiconductores, dijo en un comunicado ayer miércoles. Ante-
riormente, Nueva Delhi dijo que ofrecería apoyo fiscal que oscilaría 
entre 30 % y 50 % del costo de un proyecto, según el tipo de chip 
fabricado, informó Bloomberg.

India, el segundo fabricante de teléfonos móviles más grande del 
mundo, está considerando la soberanía de los chips mientras trata 
de reducir las costosas importaciones y convertirse en un provee-
dor global como la vecina China.

T/ Sputnik
Brasilia

El candidato Luiz Inácio 
Lula da Silva, tiene 10 

puntos de ventaja sobre el pre-
sidente Jair Bolsonaro de cara 
a las elecciones del 2 de octu-
bre, según la encuesta divul-
gada por el instituto Quaest.

Lula subió dos puntos y se 
sitúa en el 44% de los votos, 
mientras que Bolsonaro se 
mantuvo estable con el 34%.

Según la ley electoral bra-
sileña, para que un candidato 
gane las elecciones en prime-
ra vuelta debe tener el 50% de 
los votos válidos, descontando 
blancos y nulos, más uno.

La encuesta daría a Lula 
48,9% de los votos válidos, 
y teniendo en cuenta que el 
margen de error es de dos 
puntos por arriba y por aba-
jo, el líder de la izquierda 
tendría posibilidades de li-
quidar la contienda en la pri-
mera vuelta.

Tras Lula y Bolsonaro apa-
recen a mucha distancia el 
laborista Ciro Gomes, con el 
6% de votos, y la senadora de 
centro-derecha, Simone Tebet, 
con el 5%.

En una eventual segunda 
vuelta, Lula tendría el 50% de 
apoyo, dos puntos más, mien-
tras que Bolsonaro se manten-
dría en el 40%.

Gobiernos de América Latina avalaron el requerimiento
De cara a elecciones de este 2 de octubre en Brasil

Lula da Silva aventaja  
con 10 puntos a Bolsonaro
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Poder Judicial

  Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas  
y Nacional de Adopción Internacional.

Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia  
de Mediación, Sustanciación y Ejecución

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

ASUNTO: 
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que tengan interés 
manifiesto en la presente Demanda de 
PARTICION DE HERENCIA, presentada por 
la ciudadana ISABEL DEL VALLE ARMAS 
MORENO, venezolana, mayor de edad y titular de 
la cédula de identidad N° V-16.082.524, contra el 
Ciudadano LUIS RAFAEL VELASQUEZ BARRERO, 
titular de la Cédula de Identidad N° V-11.925.208 
y el adolescente cuya identidad se omite de 
conformidad con el  artículo 65 de la Ley Orgánica 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en 
su condición de herederos conocidos de la De 
Cujus OLAIZA NATALY ARMAS MORENO, quien 
en vida era titular de la Cédula de Identidad Nro. 
V-13.864.910, quienes deberán comparecer por 
ante este Tribunal, ubicado en la Av. Urdaneta, 
esquina de Ibarras a Maturín, a exponer lo que 
considere conducente, dentro de los diez (10) 
días de Despacho siguientes a la constancia 
en autos que deje la Secretaria del Tribunal de 
la publicación, consignación y fijación que del 
presente edicto se haga, en las horas fijadas 
para despachar de ocho y treinta de la mañana 
(08:30 a.m.) a tres y treinta de la tarde (03:30 
p.m.), a los fines de que se hagan parte del juicio 
y hagan valer sus derechos. Edicto que se libra de 
conformidad con lo establecido en el artículo 461 
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

LA JUEZ
ABG. HAIDEE VICENT LANTERO

DIARIZADO: 28/07/2022

T/Telesur
Nueva York

El presidente de Irán, 
Ebrahim Raisi, insis-

tió ayer miércoles en que 
Irán no busca construir u 
obtener armas nucleares y 
criticó a las potencias occi-
dentales por la política de 
sanciones antiiraníes.

El mandatario iraní ra-
tificó la posición a propósi-
to de su intervención en el 
77.º Periodo de las Sesiones 
de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.

De acuerdo a Raisi, 
mientras Irán es respon-
sable de un 2 por ciento 
de la actividad atómica 
a nivel mundial es, sin 

embargo, objeto del 35 
por ciento de las inspec-
ciones internacionales al 
respecto.

En ese sentido, reclamó 
que “Estados Unidos no 
puede aceptar que ciertos 
países tienen derecho a 
mantenerse en pie y si-
guen confundiendo mili-
tarismo con seguridad”.

El Presidente iraní 
acusó a EEUU de des-
estabilizar la región del 
Medio Oriente y de apo-
yar a grupos terroristas 
en esa zona geográfica y 
de perseguir siempre sus 
intereses “a expensas de 
otros países”.

Raisi recordó que 
Irán ayudó a derrotar a 

los terroristas del au-
todenominado Estado 
Islámico (Daesh): “Los 
partidarios de Daesh 
deben rendir cuentas”, 
puntualizó.

Por otra parte, recordó 
el asesinato por parte del 
Ejército estadouniden-
se del comandante de la 
Guardia Revolucionaria, 

Qasem Soleimani, que 
tuvo lugar en 2020 y ase-
guró que su país buscará 
justicia en los tribunales.

Se comprometió a garantizar consultas en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia

 

Señaló que no van a cometer  
los mismos errores del pasado, 
como el abandono de sus 
intereses nacionales. La soberanía  
“es una garantía de libertad  
para cada ciudadano”

T/Prensa Latina-Sputnik
F/ EFE
Rusia

E
l presidente de Rusia, Vla-
dimir Putin, alertó sobre 
los intentos de Occidente 

para que su país se desintegre 
en muchas zonas y regiones 
mortalmente hostiles.

Putin, quien compareció ayer 
miércoles en los canales nacio-
nales, realizó un llamado para 
referirse a los pasos necesarios 
y urgentes que el país debe to-
mar a fin de proteger su sobe-
ranía, seguridad e integridad 
territorial.

En su intervención el man-
datario del gigante euroasiáti-
co destacó que el propósito de 
Occidente es debilitar, dividir 
y finalmente destruir a Rusia, 
como lo hicieron en su momento 
con la Unión Soviética.

“El objetivo de Occidente es 
debilitar, dividir y, en última 
instancia, destruir nuestro país. 

Ya dicen abiertamente que fue-
ron capaces de dividir la Unión 
Soviética en 1991, y que ahora 
ha llegado el momento de que 
la propia Rusia se desintegre en 
una multitud de regiones y zo-
nas que se enfrentarán en una 
guerra mortal”, precisó durante 
un discurso ante los rusos.

Subrayó que los intentos de 
destruir a Rusia se enmarcan 
en la estrategia de Occidente de 
suprimir los centros de desarro-
llo soberanos e independientes.

Según Putin, esas fuerzas 
alentaron bandas de terro-
ristas internacionales en el 
Cáucaso, y promovieron la in-
fraestructura ofensiva de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) cerca 
de las fronteras rusas. En ese 
sentido señaló que los objetivos 

se planificaron desde hace mu-
cho tiempo en Occidente, que 
alentó a las bandas terroristas 
internacionales en el Cáucaso, 
promovió la expansión de la 
infraestructura ofensiva de la 
OTAN cerca de las fronteras de 
la Federación de Rusia y, en ge-
neral, hicieron de la rusofobia 
su arma preferida.

Igualmente, precisó el Presi-
dente, hicieron de la rusofobia 
total su arma, incluso durante 
décadas cultivaron deliberada-
mente el odio hacia Rusia, princi-
palmente en Ucrania, y el propio 
pueblo ucraniano fue convertido 
en carne de cañón y empujado 
a la guerra con Moscú.

En este sentido, la decisión de 
una operación militar preventi-
va era absolutamente necesaria 
y la única posible, dijo Putin y 

añadió que su objetivo principal 
-la liberación de todo el territo-
rio del Donbás- permanece sin 
cambios.

El mandatario precisó tam-
bién que su país hará todo lo 
posible para que se realicen los 
referendos en las autoproclama-
das repúblicas populares de Do-
netsk y Lugansk y en las regio-
nes de Jersón y Zaporiyia. Estos 
cuatro territorios informaron 
que las consultas se realizarán 
al unísono entre los días 23 y 27 
de septiembre próximos.

NO ABANDONARÁN  
SUS INTERESES

Rusia no volverá a cometer 
los mismos errores del pasado, 
como lo fue el abandono de sus 
intereses nacionales. Según el 
mandatario ruso, la soberanía 
de Rusia “es una garantía de 
libertad para cada ciudadano, 
nadie puede ser libre si la patria 
no es libre”.

“La soberanía es una garan-
tía de libertad para todos y, en 
nuestra tradición, uno no puede 
sentirse verdaderamente libre 
si no lo es también su pueblo, 
su patria, Rusia. Un poder res-
ponsable y fuerte en nuestro 
Estado solo servirá al pueblo de 
Rusia y su apoyo en las cuestio-
nes clave de la agenda interna 
e internacional es la clave para 
el desarrollo exitoso y seguro 
de nuestro país como uno de los 
centros del mundo multipolar, 
ahora más justo”, afirmó Putin 
en un concierto para celebrar el 
aniversario 1.160 del nacimiento 
del Estado ruso.

El mandatario agregó que 
los pasados 1.160 años han de-
mostrado que para Rusia “es 
mortalmente peligroso debili-
tar su soberanía incluso por un 
tiempo, abandonar sus intere-
ses nacionales”. Durante estos 
periodos, la existencia misma 
de Rusia estuvo amenazada y 
detalló que no habrá más erro-
res de este tipo. “Nosotros no 
sucumbiremos al chantaje y a la 
intimidación”, subrayó Putin.

REFERENDOS TAMMBIÉN  
EN JERSÓN Y ZAPORIYIA

Putin enfatizó que Rusia hará 
todo lo posible para garantizar 
un entorno seguro para la cele-
bración de referendos en las Re-
públicas Populares de Donetsk 
y Lugansk y las provincias de 
Jersón y Zaporiyia. Los Parla-
mentos de las Repúblicas Po-
pulares de Donetsk y Lugansk, 
junto con las administraciones 
cívico-militares de las provin-
cias de Jersón y Zaporiyia, que 
decidieron celebrar elecciones y 
pidieron apoyo a Rusia, indicó.

El mandatario ruso reveló que 
tras el inicio de la operación mili-
tar especial, Kiev había reaccio-
nado positivamente a las propues-
tas pero una solución pacífica no 
satisfacía a Occidente, y Ucrania 
recibió instrucciones directas 
de desbaratar los acuerdos.

Además, afirmó que los prin-
cipales objetivos de la operación 
especial siguen siendo los mis-
mos. “Sus objetivos principales 
la liberación de todo el territo-
rio de Donbás han sido y serán 
los mismos”, dijo.

Unas 10 mil personas se concentraron

Protestan contra aumento de precios de la energía en Bélgica

T/Telesur
Bruselas

Miles de personas se movilizaron ayer en 
Bélgica para protestar en rechazo al au-

mento de los precios de la energía, del gas y 
los alimentos, y para exigir acciones ante el 
alto costo de la vida en el país.

Representantes sindicales y autoridades po-
liciales indicaron que unas 10.000 personas se 

concentraron en Bruselas (capital) para ma-
nifestar su descontento, con pancartas en las 
que se leían mensajes como “todo está subiendo, 
excepto los salarios” y “la vida es demasiado 
cara, queremos soluciones ahora”.

Además, instaron a “congelar los precios, no 
las personas”, ya que sectores de la población 
han expresado su preocupación ante la impo-
sibilidad de poder pagar las facturas de electri-
cidad y gas por los incrementos registrados.

Uno de los manifestantes, Pascal Kraeso, 
declaró a una agencia internacional que “es-
tamos llegando a un punto en el que nuestras 
billeteras no pueden seguir el ritmo”.

Los participantes usaron prendas con los 
colores verde, azul y rojo, en representación 
de los colores de los tres principales sindica-
tos de la nación.

Esta protesta se suma a otras que se han 
reportado en países europeos como Grecia, 
Austria y República Checa, ante la preocu-
pación de sus habitantes sobre lo que pueda 
suceder en el futuro inmediato.

Presidente Ebrahim Raisi criticó política de sanciones

Irán ratifica en la ONU que no construirá armas nucleares
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Farruco Sesto 

La unidad  
en los escenarios 
del día a día

Ningún venezolano que se considere 
patriota y bolivariano dejará de tener 

una preocupación constante por la unidad. 
Quiero decir, por la unidad del pueblo, par-
ticularmente en esta época en que el im-
perio sigue activo (y que nadie se engañe 
pensando lo contrario) en sus amenazas 
y agresiones.

Aprendimos del comandante Hugo Chávez 
el valor estratégico de la unidad, cuando di-
bujaba un panorama general desde nuestro 
presente hacia un futuro posible a ser cons-
truido: “… ¡hoy tenemos Patria! Y pase lo que 
pase en cualquier circunstancia seguiremos 
teniendo Patria. (…) Patriotas de Venezuela, 
hombres y mujeres: rodilla en tierra, unidad, 
unidad, unidad de los patriotas”. 

Y aprendimos también su sentido táctico, 
ante una situación que podía ser puntual en 
un momento dado: “… hay que tener siem-
pre esa actitud de batalla. Unidad. Es muy 
importante la unidad, la unidad de todo el 
pueblo, la unidad de la Fuerza Armada, la 
unidad de los patriotas, de los revoluciona-
rios, el Gobierno Nacional, el gobierno es-
tadal, los gobiernos locales, los diputados; 
todo el mundo en la calle, los generales, 
los almirantes, los oficiales superiores, el 
Ejército con la Marina, la Aviación, 
la Guardia, la Policía, la Reserva, los estu-
diantes, los trabajadores, las mujeres”.

Reproduzco estas citas de Chávez, para re-
forzar la idea, por si alguien no la tuviera cla-
ra, de que esa unidad es un asunto de todas 
y de todos, tanto en el paisaje más amplio de 
esta larga batalla, como el pequeño combate 
individual por cada metro de terreno y valga 
la metáfora. Pues, así como esta revolución es 
un tema de todos, y no solo de los dirigentes, 
así lo es también la construcción constante 
de la unidad, para avanzar con ella. 

Está claro que a los dirigentes les corres-
ponderá trabajar esa unidad en el terreno 
de las alianzas, de los acuerdos, de las con-
fluencias, de las propuestas, ajustando polí-
ticas, compartiendo, alentando, debatiendo, 
dialogando, haciendo mucha pedagogía, 
cediendo a veces y, por supuesto, también 
exigiendo y templando las cuerdas. Es uno 
de sus papeles principales, sin duda.

Pero nunca olvidemos, debemos repetirlo, 
que esta lucha es de todos. Y que, en conse-
cuencia, a cada uno de nosotros, de nosotras, 
le corresponde, en el pequeño escenario 
donde se mueva, en el día a día, el trabajo de 
alentar esa unidad tan necesaria en el seno 
del pueblo, cuidando que no se disipe, que no 
se diluya, que no se le vayan las costuras por 
lo menudo. No descuidemos este tema. Ar-
mémonos de comprensión, de sabiduría, de 
constancia, de fortaleza de ánimo, de espíritu 
de equipo, en la diversidad de las organizaciones 
de base donde hacemos vida.  

Lo dijo Bolívar y lo rescató Chávez: “Solo 
unidos seremos libres. Solo unidos seremos 
invencibles”.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Emilio Hernández 

Economía con  
sentido histórico

Los modelos económicos son muchos y 
muy diversos. El reduccionismo que 

consiste en definir dos únicos modelos eco-
nómicos contrapuestos, el capitalismo y el 
socialismo, no contribuye a una discusión 
profunda.

Según algunos, el socialismo se consigue 
eliminando la propiedad privada de los me-
dios de producción (y por lo tanto la renta 
del capital) y estableciendo un Estado pla-
nificador de la economía de modo centra-
lizado. Para otros, el socialismo no se debe 
reducir a este modelo, que no sería más que 
un capitalismo de Estado, de modo que se 
decantan por esquemas donde se privile-
gian comunas autónomas, es decir, no tute-
ladas por el Estado. El modelo de socialismo 
yugoslavo iba por ahí. Los chinos sí operan 
con un sector empresarial poderoso, pero el 
Estado planifica con mano de hierro.

Durante el último siglo el modelo econó-
mico venezolano ha sido un capitalismo 
con gran dependencia del Estado, que pro-
duce más del 90% de las divisas en virtud 
de la exportación de petróleo crudo. La de-
pendencia de las exportaciones de crudo no 
cambió en la era de Hugo Chávez, lo que 
cambió fue que el Estado incrementó los 
beneficios y los porcentajes de partici-
pación en el negocio petrolero. 

Paradójicamente, el modelo económico 
dio un giro involuntario en virtud de las 
medidas coercitivas unilaterales contra 
Venezuela. Podríamos usar esta circuns-
tancia a nuestro favor, aprovechar para de-
jar de ser simples exportadores de crudo.

Imagino un modelo económico que no 
solo se mueva por emergencias sino que se 
defina con sentido histórico. La dimensión 
histórica nos permite ver que ser exporta-
dores de crudo nos hizo débiles y no nos 
permitió desarrollarnos. Ese es nuestro 
talón de Aquiles y los yanquis lo aprove-
charon. Nos quitaron Citgo y no pudimos 
seguir colocando crudo en Estados Unidos. 
Amenazaron a las navieras que transpor-
tan nuestro crudo, entre otras medidas, 
y nos hicieron un daño inmenso.

Imagino un modelo económico en el que 
no exportamos crudo sino que lo usamos 
para generación eléctrica en el país. Se-
ríamos más fuertes si los consumidores de 
nuestro crudo tuvieran que invertir en el 
país para usarlo. Imagino una economía 
no dolarizada. Imagino un desarrollo co-
munal no tutelado, que le permita a las co-
munidades elaborar planes de resistencia 
económica. Imagino un pueblo educado y 
empoderado, que no trabaja por un mísero 
salario porque tiene como alternativa rea-
lizar algún tipo de producción doméstica 
o comunal. Imagino un Estado que puede 
dar servicios de salud de modo gratuito a 
todos los niveles, no solo la atención pri-
maria. Imagino un Estado transparente, 
para reducir los niveles de corrupción.

Vayamos de frente, con sentido histórico 
y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

 César Trómpiz

Las ideas de la ONU 

El debate que se inicia con el 77° Pe-
riodo de Sesiones de la Asamblea 

General de la Organización de Nacio-
nes  Unidas (ONU) sirve para ver el es-
tado de las ideas en el planeta. Los líde-
res mundiales comenzaron a presentar 
sus innovadores o repetidos conceptos 
en un diálogo global que, por este año, 
está atravesado por el conflicto Rusia-
Ucrania, el cambio climático, y los re-
clamos a los países poderosos para que 
respeten la soberanía de las naciones 
del Sur. 

En este último tema nosotros se-
guiremos denunciando los impactos 
de las medidas coercitivas y unila-
terales de Estados Unidos contra la 
República Bolivariana de Venezuela 
y otros países como Cuba que ya es-
tán pasando por la tercera genera-
ción de cubanos sancionados por el 
imperialismo estadounidense.

Sobre el tema del conflicto entre Ru-
sia y Ucrania es interesante observar 
el descaro pacifista del Norte, particu-
larmente de los países miembros de la 
OTAN que durante todos los años ante-
riores llegaban al mismo foro con dos o 
tres guerras contra países del Sur que 
habían emprendido de manera ilegal, 
ilegitima, indecente y vociferando ha-
cerlo en nombre “de los derechos huma-
nos y la protección de la libertad”.

Ahora, para alimentar su agresión 
hacia la Federación de Rusia alimentan 
sus discursos con llamados a una paz 
en la que nunca han creído y que sin 
embargo constituye uno de sus prin-
cipales argumentos bajo los que de-
sean frenar las operaciones militares 
especiales de Rusia. 

El descaro, aún mayor, es el de tirar 
la culpa de las consecuencias económi-
cas del conflicto a las acciones rusas y 
no a las múltiples sanciones que le han 
impuesto a las provisiones de la nación 
mas grande del mundo. Los líderes de la 

OTAN hacen de sus discursos en ONU 
un capítulo más de su hipocresía.

Sobre el cambio climático resaltan 
tres tipos de discursos. El primero re-
clama compromiso igualitario para 
abordar el tema, “todos tenemos la 
misma responsabilidad”. El segun-
do reclama compromiso diferenciado 
“que paguen mas los que mas afectan”. 
El tercero tiene un abordaje fuera de 
la caja “el sistema de desarrollo capi-
talista es el que ha ocasionado esta 
crisis climática”. 

El tercer discurso es el que encaja 
mejor en la comprensión del problema 
climático global, sobre este asunto no 
quiere discutir la mayoría de los líde-
res del planeta; sin embargo, la frase 
cierta que encaja en esta situación 
es la del comandante Hugo Chávez, 
cuando resumió el clamor de las 
calles “… no cambiemos el clima, 
cambiemos el sistema”

Sobre las sanciones a los países y 
las agresiones a la soberanía de los 
pueblos el asunto nos compete direc-
tamente a los venezolanos: son mas 
de 900 sanciones las que sufre la eco-
nomía venezolana, razón que nos ha 
provocado daños a la población y al 
sistema económico. 

El foro deberá escuchar cómo un pu-
ñado de países sancionan de manera 
ilegal, ilegítima, inmoral a países como 
el nuestro por el simple ejercicio de la 
soberanía y la autodeterminación eco-
nómica, política y social. Esa escucha, 
esperamos que sirva por lo menos para 
que algunos otros países del globo en-
tiendan que las agresiones sancionato-
rias no sirven ni servirán para cambiar 
la voluntad de naciones que decidimos 
ser libres en la construcción de nuestro 
sistema y la elevación social del Poder 
Popular.

cesartrompiz@yandex.com
La Paz / Bolivia
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T/ Prensa Min-Cultura
Caracas 

La magia del séptimo arte llegó al impo-
nente Teatro Municipal del municipio 

Puerto Cabello, estado Carabobo, con el 
Primer Festival de Cortometrajes Comu-
nitarios “Puerto Cabello Te Quiero 2022”.

De acuerdo a una nota de prensa, un 
total de 18 obras audiovisuales, 10 de 
ellas comunitarias y ocho independien-
tes, participarán en la primera edición 
de este festival que tiene como objetivo 
convertir a Puerto Cabello, en una ciu-
dad de referencia cultural en el ámbito 
cinematográfico.

Aire, Obnubilación, El Deseo, Muleta-
man, El Robo Bobo, Extiende tu mano 
y sálvame, Puerto de Recuerdos, ¿Y qué 
pasó?, El color de una Ilusión, Regreso a 
clases luego de pandemia, Sin disciplina 
no hay metas, ¿Qué haré si te dejo ir? Aco-

so del más allá, entre otros, son algunos 
de los cortometrajes que competirán en 
la primera edición del festival.

Además, durante la gran fiesta cine-
matográfica se realizará la exhibición 
especial del cortometraje Celia, Bende-
cido de Tenerte, dirigido por la cineasta 
carabobeña Rowina Farfán, para el dis-
frute de todos los presentes.

Cabe destacar que el Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (Cenac), así 
como cineastas y productores audiovisua-
les nacionales, tales como Daniel Siugza, 
Carmen Monteverde, José Albán, entre 
otros, participarán en dicho evento.

Por su parte, María Daniela de Betan-
court indicó que dicho evento cinemato-
gráfico se trata de una oportunidad úni-
ca para exhibir el talento artístico que 
existe en las comunidades del municipio 
y, a su vez, fomentar la producción del 
cine local. 

Durante dos fines de semana a partir de hoy

Se tomarán plazas, esquinas, 

calles y platabandas  

de la popular parroquia 

caraqueña

T/ Eduardo Chapellín
F/ 100porcientosanagustin 
Caracas 

T
odo está listo en la pa-
rroquia caraqueña San 
Agustín del Sur, que se 

prepara para mostrar durante 
dos semanas, desde este jueves 
22 de septiembre al 1° de oc-
tubre, su séptima edición del 
Festival La Movida, en la que 
participarán 40 agrupaciones 
dancísticas caraqueñas. 

El presidente de la Fundación 
100% San Agustín, Reinaldo 
Mijares, acotó que el encuentro 
se hará en homenaje al maes-
tro Nélson Cremer “El Lobo”, 
coreógrafo, gestor cultural y 
director de las agrupaciones 
Madera y Maderita, quien fa-
lleció bailando en pleno jolgo-
rio, haciendo lo que más ama-
ba: “Se fue bailando”.

Mijares agregó que todo se 
iniciará hoy en el Museo de 
Bellas Artes (MBA) y por dos 
días con una muestra de dan-
za contemporánea en los espa-
cios abiertos y salas del recin-
to, desde las seis de la tarde.

El también bailarín y coreó-
grafo recordó que a propósito 
de sus dos nominaciones al 
Premio Nacional de Turismo, 
su ruta San Agustín Cumbe 

Tours será por primera vez bai-
lable y contará con intérpretes 
de diversas formas de danza. 

Recalcó que este sábado 24, a 
las 6:00 pm, un nutrido grupo 
de bailarinas y bailarines ha-
rán un recorrido por el popular 
barrio Marín: “Tomaremos las 
plazas, esquinas, calles y plata-
bandas de nuestro barrio”.

Ya para el jueves 29, La Movi-
da continúa con la denomina-

da “Bar-iladera”, en la que 10 
agrupaciones tomarán el bar 
La Tasquita: “Nos interesa in-
tervenir los espacios donde la 
comunidad socializa”. 

También los días 28 y 29 de 
este mes serán propicios para 
dos funciones en la sala Carlos 
Orta del Teatro Alameda, don-
de se presentarán diariamente, 
las propuestas de 10 agrupacio-
nes de la comunidad. 

Para ponerle más sabor a 
esta rumba cultural, el cierre 
será de baile y gourmet criollo 
con la actividad denominada 
“Pon pal sancocho, trae tu pe-
rola y baila”, que tendrá lugar 
en la plazoleta del Afinque de 
Marín. 

“Hacer un sancocho tiene 
que ver con juntarnos y cola-
borar para disfrutar de una 
gastronomía propia y, bajo esa 

experiencia, se hará un video-
danza, que mostrará cómo es 
la preparación dancística de 
los bailarines, que mientras 
montan su trabajo, colabora-
rán en la parte gastronómica”, 
acotó Mijares.

Y el gran cierre lo pondrán las 
presentaciones de las 40 agru-
paciones participantes, desde 
las cuatro de la tarde hasta las 
11 de la noche. 

Por su parte, el antropólogo y 
miembro de 100% San Agustín, 
Oswaldo Marquionda, señaló 
que este festival será propicio 
para retomar el denominado 
Encuentro de Gestores Artis-
tas (EGA), un espacio de inter-
cambio y reflexión “para pen-
sar la danza y el sujeto como 
un gestor artista”. 

Las entradas para las funcio-
nes de sala se pueden adquirir 
en el lobby del Teatro Alameda. 
El resto de las funciones serán 
completamente gratis. Y tam-
bién anunciaron sus “octavita” 
para el 7 de octubre en el Cen-
tro Cultural de Parque Central. 
Para estos organizadores “hay 
que crear las condiciones para 
que todo sea posible”.

Y en ese crear las condicio-
nes, representantes de Fundar-
te, perteneciente a la Alcaldía 
del Municipio Libertador de 
Caracas, señalaron un proyec-
to de intercambiar experien-
cias y saberes culturales entre 
las 22 parroquias caraqueñas. 
Es decir, que San Agustín 
puede presentarse en Catia y 
viceversa.

Contará con 10 estaciones en Yare 

Miranda creará primera Ruta 
Histórica Patrimonial de Venezuela

T/ Prensa Miranda
Caracas 

La primera Ruta Histórica Patrimo-
nial del estado Miranda y de Vene-

zuela contará con 10 estaciones que reco-
rrerán desde el casco histórico hasta la 
represa Lagartijo de los Valles del Tuy, a 
través de la gobernación de esta entidad, 
que continúa la afinación de los detalles 
para inaugurarla.  

Así lo informó la secretaria de Turis-
mo Regional, Lorena Lin, asegurando 
que, con el apoyo de la Alcaldía del mu-
nicipio Simón Bolívar, la Cofradía, guías 
y prestadores de servicios turísticos, 
la entidad se alista para ser pionera en 
ofrecer a turistas nacionales e interna-
cionales, la Ruta de los Diablos Danzan-
tes de Yare.

En el trayecto podrán disfrutar la gas-
tronomía local, un acercamiento a las 
tradiciones ancestrales, las manifesta-
ciones culturales y pesca deportiva, en-
tre otros atractivos característicos del 
arraigo del municipio Simón Bolívar de 
la entidad.

Durante una visita a la localidad de 
Yare, la Secretaria de Turismo de Mi-
randa resaltó algunos lugares emble-
máticos y de gran valor histórico para 
la región.

La ruta cuenta con la celebración 
del Corpus Christi, conocida también 
como los Diablos Danzantes, Patri-
monio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad, declarado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

Festival de Cortometrajes Comunitarios 

Preparan el I “Puerto Cabello Te Quiero 2022” 
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El prospecto de Rays de Tampa Bay jugará con Águilas del Zulia

Esta temporada podría tener más 

trabajo en la organización rapaz

TyF/ Prensa LVBP
Caracas

O
sleivis Basabe jugará poco más de 
un mes con las Águilas del Zulia 
la próxima temporada 2022-2023 

de la Liga Venezolana de Beisbol Profe-
sional (LVBP). El prospecto de Tampa 
Bay habló de sus planes en la cuenta de 
Instagram LVBP en la Jugada.

“Tengo permiso para jugar con el 
equipo desde la primera serie en Ma-
racaibo (25 de octubre) hasta el 6 de 
diciembre. Pero antes tendré que ir 
a Florida la semana que viene, para 
chequear mi rodilla, pues he tenido 
algo de molestias”, señaló el joven, de 

22 años, originario de Bobures en el 
estado Zulia.

No cree que la autorización de Rays 
se extienda más allá del plazo descrito: 
“Más bien la gerencia de Águilas hizo 
un gran trabajo, consiguiendo mi permi-
so por más de un mes. Los Rays querían 
que descansara por las molestias que he 
tenido en la rodilla”.

Basabe vestirá el uniforme de los rapa-
ces por tercera campaña seguida, luego 
de aparecer en dos juegos y consumir 
apenas un turno en su estreno en la pe-
lota criolla en la zafra 2017-2018, cuando 
apenas era un adolescente de 16 años.

Basabe es hijo de Oleidis Basabe y so-
brino de Jesús Basabe, quienes también 
firmaron con los rapaces y son primos 
de Darwin Cubillán. Además, Osleivis 
es primo de Luis Alexander Basabe, Luis 
Alejandro Basabe, Olivier Basabe, quien 

fue drafteado en junio de 2017 por los Pa-
dres de San Diego desde Faulkner Uni-
versity y, Luis Matos (Gigantes). Osleivis 
fue reclutado originalmente por Rangers 
durante el proceso de firmas internacio-
nales del periodo 2017-2018, por un bono 
de 550.000 dólares

Durante 2021-2022 fue usado mayor-
mente en la intermedia (28 juegos), pero 
eventualmente apareció en el shortstop 
(6) como reemplazo defensivo o cuando el 
titular Humberto Arteaga recibía un día 
libre. Ahora, con Arteaga fuera del club, 
probablemente vea más acción en las para-
das cortas: “Puedo jugar segunda, tercera 
o campocorto. No tengo ningún tipo de res-
tricción. Hasta ahora no tengo posición fija, 
quiero seguir trabajando en cada puesto”.

VERSATIL
Basabe se ha estado alternando en 

esos lugares del terreno en las granjas de 
Rays, una versatilidad que seguro sabrá 
aprovechar el mánager Marco Davalillo, 
quien el año pasado sacó ventaja de su 
velocidad y capacidad para estar en cir-
culación, alineándolo segundo detrás del 
primer bate Alí Castillo, según analiza 
Alexander Mendoza para prensa LVBP.

El bateador derecho respondió con una 
sólida línea ofensiva .262/.336/.397 y lide-
ró el circuito con siete triples, a uno del 
récord del club en manos de Jeff Stone, 
desde la temporada 1982-1983. Ahora, as-
pira a mostrar los progresos que le tienen 
como el prospecto número 14 de Tampa 
Bay tanto en el ranking de MLB Pipeline 
como en Baseball America.

Basabe comenzó 2022 con el Bowling 
Green (Clase A+) y luego fue ascendido 
al Montgomery (Doble A), filiales con las 
que reunió la mejor zafra de su carrera, 

gracias a promedios de .324/.385/.462, 
con 39 doble, cinco triples, cuatro jonro-
nes, 47 remolcadas, 21 robos en 26 inten-
tos (80,8%) y .847 de OPS, en 112 desafíos. 
Incluso mejoró sus estadísticas cuando 
subió de categoría.

“Este ha sido un gran año y de mucho 
avance. La verdad no he sentido diferen-
cia en Doble A (nivel al que accedió por 
primera vez en su carrera). Creo que el 
beisbol es el mismo en todos lados, cuan-
do se juega con ganas e intensidad. Creo 
que ya estoy listo para subir a MLB, pero 
eso lo decide la organización (Tampa 
Bay)”, destacó el zuliano.

Baseba ha sabido ganarse la estima 
de la exigente afición de Maracaibo y su 
presencia con el club rapaz es una mane-
ra de agradecerlo: “Para mí es un orgullo 
que la afición me tenga tanto cariño, es 
algo que sueña cualquier pelotero. Es lo 
máximo pensar que ya me tienen como 
una referencia del equipo en tan poco 
tiempo. Solo queda seguir trabajando 
para darle lo mejor a la afición de las 
Águilas”.

Junto a Basabe, el alto mando zuliano 
ha gestionado la presencia de otros pros-
pectos de la talla de Wilyer Abreu, An-
drés Chaparro, Kenedy Corona, Yona-
than Perlaza, Liván Soto y Yorvit Vivas.

La gerencia del Zulia ha anunciado 
que cuenta con el regreso de varias de 
sus figuras, entre ellas Salvador Pérez, 
adquirido desde Tiburones de La Guai-
ra, Ender Inciarte y Carlos González, 
que sopesa salir del retiro, en el que está 
sumido desde 2019, la última vez que 
apareció en las Grandes Ligas. Así como 
Freddy Galvis y José Pirela, piezas fun-
damentales en el último título alcanzado 
por las Águilas en la 2016-2017.

A Basabe le entusiasma especialmen-
te poder compartir con el Águila Negra: 
“Creo que este año tendré más chance de 
compartir lineup con José Pirela. Él es 
mi ídolo, quiere jugar y yo quiero que jue-
gue. El año pasado nos vimos en Bobures 
y dijimos que tenemos que jugar juntos. 
Este año hay un 70% de que ocurra”.

Pirela atraviesa por un gran año en la 
Liga de Corea del Sur, al punto de estar 
disputando la triple corona de bateo. 

T/ Redacción CO
Caracas

La temporada del baloncesto feme-
nino de Islandia ya está por ini-

ciar y Daniela Wallen dirá presente 
en esta nueva edición con su club, el 
Keflavik Karfa. La venezolana viene 
de afrontar en el verano compromi-
sos con la Selección Nacional en el 
Sudamericano de Baloncesto Feme-
nino 2022.

El mismo se llevó a cabo desde el 1 al 
6 de agosto en la localidad de San Luis, 
Argentina. Torneo en el cual dejó bue-
nos números que la llevaron a figurar 
en el Quinteto Ideal del Sudamericano 
2022. La alero de 27 años terminó como 

la cuarta máxima anotadora del cam-
peonato.

Tras haber dejado promedio de 13.0 
puntos por encuentro, además de 6.4 re-
botes, 2.2 asistencias y 1.4 robos. Junto a 
ella estuvieron condecoradas las brasi-
leñas Kamila Soares (MVP), Sassá Gon-
calves, la argentina Luciana Delabarba 
y la colombiana Manuela Ríos.

La criolla encontró estabilidad en el 
Keflavik tras pasar por Ecuador, Suecia 
y Australia y salir campeona con Sol de 
América en Paraguay y Peli Karhut en 
Finlandia. Wallen jugará su cuarta tem-
porada con el equipo de Islandia. Con el 
conjunto islandés, la pasada campaña 
dejó promedio de 21.8 puntos, 14.4 rebo-
tes y 4.4 asistencias por partido.

Baloncesto de Islandia

Daniela Wallen jugará con el Keflavik Karfa

Disputada en el Muro de La Morita

Miranda conquistó segunda válida
Nacional de Escalada Deportiva
T/ Redacción CO
Caracas

Con 31 mil 834 puntos acumulados, 
el estado Miranda conquistó la Se-

gunda Válida Nacional de Escalada De-
portiva, en la modalidad de bloque, justa 
deportiva que se llevó a cabo en las insta-
laciones del Muro de La Morita, ubicado 
en San Antonio de Los Altos, municipio 
Los Salias.

La delegación mirandina ganó en las 
categorías Preinfantil C masculino, Pre-
infantil B femenino, Preinfantil A mas-
culino y femenino, Infantil B masculino 
y femenino, Juvenil B masculino y Juve-
nil A femenino.

Por su parte, el estado Guárico se quedó 
con el subcampeonato al acumular 17 mil 967 
puntos, mientras que la selección de Distrito 
Capital conquistó el tercer lugar, al obtener 
una sumatoria de siete mil 720 unidades.

En la entrega de medallas, Miranda 
subió a lo más alto del podio al conquis-
tar siete medallas de oro, nueve de plata 
y 11 de bronce, para un total de 27 con-
decoraciones, al tiempo que Guárico 
obtuvo el segundo puesto con 13 presas 
acumuladas, seguido de Distrito Capital 
con siete medallas.

Cabe resaltar, que las entidades que 
participaron en la cita deportiva fueron 
Mérida, Carabobo, Lara, Guárico, Dis-
trito Capital y Miranda.
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E
n Venezuela el Día In-
ternacional de la Paz 
nunca pasa desaperci-

bido. En todo el territorio na-
cional se desarrollaron ayer 
actividades para recordar, por 
el bien de la humanidad, por el 
bien del planeta, que se debe 
buscar el equilibrio en los con-
flictos a fin de poder ofrecer a 
las futuras generaciones una 
vida libre de la incertidumbre 
que infunden las guerras, las 
desigualdades.  

La Plaza Bolívar de Ca-
racas recibió uno de estos 
actos, encabezado por la se-
cretaria general de la Jpsuv, 
Grecia Colmenares, y en el 
que participaron hermanas 
y hermanos de Rusia, Haití, 
de países de Asia, de Europa, 
estudiantes de Medicina Inte-
gral Comunitaria, de Relacio-
nes Internacionales, así como 
representantes del Grupo de 
Solidaridad con Cuba.   

Como venezolanos”, expre-
só Colmenares, entendemos, 
gracias al comandante Hugo 
Chávez, “lo que significa 
construir la diplomacia de 
paz y construir los conceptos 
de paz con todos los países del 
mundo”.

“Hoy, agregó la dirigente ju-
venil, es un día para celebrar, 
pero también para discutir so-

bre qué hacer para construir 
la armonía con el planeta de 
cara al legado de la futuras 
generaciones”.

Para Colmenares, en Vene-
zuela no se puede hablar de 
paz sin recordar los años de 
las guerras de Independencia, 
a Bolívar con su Tratado de 
Armisticio y Regularización 
de la Guerra.

Pero también se debe reme-
morar las palabras y acciones 
del comandante Chávez. Como 
promovió el diálogo con los 
enemigos de la Patria y, entre 
otras tareas, su colaboración 
para promover las conversa-
ciones entre las fuerza que 
combatían en Colombia.

La dirigente destacó también 
la labor del presidente Nicolás 
Maduro en impulsar y mante-
ner este legado con su llamado 
permanente al diálogo entre 
todos los sectores sociales del 
país.

“Enarbolamos nuestra ban-
dera de lucha por la paz, una 
bandera para todas las genera-
ciones”, expresó Colmenares.   

Como todos los años, la 
ONU endosó a la celebración 
un tema central, en esta oca-
sión el lema fue:  “Pon fin al 
racismo. Construye la paz”

T/ Romer Viera Rivas
F/ Luis Franco

Por el planeta


