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Son falsas las cifras que ellos exhiben para satanizar a nuestro país, señaló

Maduro denuncia que Biden miente
sobre Venezuela y el tema migratorio
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Reencuentro en el camino La imagen de la nueva directiva de Manómeros junto al presidente de Pequiven 
en una reunión a cielo abierto con las trabajadoras y los trabajadores de la empresa, marcará un hito en la historia contemporánea de ambos 
países. Con este encuentro definitivamente se sepultan tres años de ignominia protagonizada por individuos que dieron la espalda a sus 
pueblos a cambio de beneficios personales, subyugados a la bota del imperio estadounidense. Bajo el sol de Barraquilla comenzó ayer una 
nueva era de lucha y hermandad, de caminos y objetivos comunes entre los colombianos y los venezolanos. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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En ese sentido exigió a su colega estadouni-
dense no seguir manipulando sobre un as-
pecto como el de los inmigrantes y condenó 
el uso de la mentira para hacer creer que 
nuestro país es horrible. Quienes tienen la 

oportunidad de venir se dan cuenta de que 
es todo lo contrario , contó y agregó que “por 
eso yo tengo la responsabilidad, y lo hago, de 
defender a Venezuela, un país feliz, bello, el 
mejor del mundo”. pág. 4

Tema del Día

El cacao se lanza al rescate de la economía  
tambaleante de los Valles Altos de Carabobo págs. 8 y 9

Ayer en República Dominicana 

Huracán Fiona sigue dejando  
dolor y tragedia a su paso
Miles de damnificados y un fallecido.  
En Puerto Rico desolación total pág. 12

Contusión estará  
dos fines de semana más  
en Rajatabla pág. 14

El 26 de septiembre  

Reunión binacional 
de parlamentarios 
celebrará  
la reapertura  
de la frontera
Presidente de la AN, Jorge 
Rodríguez, hizo el anuncio pág. 5 

Dice Presidente de Pequiven 

Empresa Monómeros 
recuperará  
su producción  
en beneficio del agro  
Pedro Tellechea visitó a trabajadores 
de la industria en Barranquilla pág. 7 

En Comité de Derechos Humanos 

Representantes 
nacionales denuncian 
en la ONU crímenes 
contra migrantes
Van cerca de cinco mil 
connacionales asesinados 
particularmente en Colombia pág. 3

IVSS paga hoy  
pensión de octubre pág. 7

Criticó destrucción de la Amazonía 

Presidente Petro pide dejar 
de hacer la guerra para 
acabar con las drogas
En su primer discurso en la ONU 
pidió eliminar la deuda externa pág. 11
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El personal jubilado  
de la empresa y sus filiales 
integran también este grupo. 
Ratio Casa de Bolsa liderará 
la oferta pública

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

Todo está listo para que 
hoy se abra la rueda (pa-
rafraseando la famosa 

expresión de Edgar Sánchez) 
en la Bolsa de Valores de Ca-
racas (BVC) y se concrete un 
día histórico con la emisión 
de 39.357.042 acciones clase D 
de la Compañía Anónima Na-
cional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv).

De esta manera se da con-
tinuidad a la oferta de entre 
el 5 y el 10 por cientos de las 
acciones de varias empresas 
estatales en la Bolsa de Va-
lores local, autorizado por el 
presidente Nicolás Maduro 
en mayo pasado, a los fines de 
impulsar la participación pri-
vada en el capital social de las 
empresas del Estado y garan-
tizar el financiamiento de sus 
proyectos y servicios.

Con la intención de facilitar 
el desarrollo de la jornada, la 
BVC publicó las condiciones 
que regularán la transferencia 
de acciones. A continuación se 

expondrán algunos de los pará-
metros establecidos.

La BVC indicó en su página 
web que esta Oferta Pública 
fue autorizada por la Superin-
tendencia Nacional de Valores 
e inscrita en el Registro Nacio-
nal de Valores, según la Pro-
videncia Nº 147, de fecha 16 de 
septiembre de 2022, con base 
en lo acordado por la Asam-
blea Extraordinaria de Accio-
nistas de Cantv, celebrada en 
fecha 10 de junio de 2022, y de 
acuerdo con la Resolución de 
Junta Directiva Nº RGAC-001

/2022-06-17-018 de fecha 17 de 
junio de 2022.

La compañía estatal ofrecerá 
en la primera ronda un millón 
de acciones comunes, nomina-
tivas, no convertibles al porta-
dor, “clase D”, pero la cantidad 
total de acciones autorizadas es 
de 39.357.042 unidades.

La Cantv designó como inver-
sionistas prioritarios para esta 
primera ronda de colocación a 
trabajadores y trabajadoras ac-
tivas de la empresa, así como el 
personal jubilado de la empre-
sa y sus filiales. se entienden 

por filiales de Cantv aquellas 
empresas en las cuales la com-
pañía es propietaria de más del 
cincuenta por ciento de su capi-
tal social.

El periodo de recepción de ór-
denes de la Ronda iniciará el 22 
de septiembre de 2022 a las 8:30 
a.m. y terminará el 18 de octu-
bre de 2022 a las 3:00 pm.

El precio de salida de las 
acciones ofrecidas en esta 
primera ronda será el re-
portado al cierre del día 18 
de octubre de la acción de 
Cantv con el ticket “TDV.D” 

en la pizarra de la Bolsa de 
Valores de Caracas.

La inversión mínima debe 
ser por el monto equivalente a 
una acción. El plazo establecido 
para la colocación primaria es 
de hasta seis (6) meses conti-
nuos a partir de la fecha de ini-
cio de la colocación primaria, 
salvo prórroga debidamente au-
torizada por la Superintendencia 
Nacional de Valores.

RATIO CASA DE BOLSA
ORGANIZARÁ LA VENTA

Durante su participación en 
la reunión anual de la Federa-
ción Iberoamericana de Bolsas 
de Valores, la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez amunció que 
Ratio Casa de Bolsa, C.A. fue 
la organización seleccionada 
como Agente Estructurador y 
Líder de Colocación Primaria 
de las acciones de Cantv. De 
acuerdo con el portal Banca y 
Negocios, dicha adjudicación 
marca un hito tanto en la in-
dustria de telecomunicaciones 
como en el mercado de valores, 
que permitirá potenciar su cre-
cimiento, financiar sus opera-
ciones y generar confianza en 
sus inversionistas.

Ratio Casa de Bolsa fue auto-
rizada por la Superintendencia 
Nacional de Valores (Sunaval), 
mediante Providencia Admi-
nistrativa número 147, la Oferta 
Pública de las acciones comu-
nes, nominativas, no converti-
bles al portador, de Cantv, que 
se emitirán hoy BVC.   

El cronograma de Colocación 
Primaria inició con un aviso 
de prensa publicado ayer, en el 
cual se anunciaron las condi-
ciones de la primera Ronda de 
Colocación.  Dichos parámetros 
se pueden consultar a través de 
la página web de Ratio Casa de 
Bolsa (www.ratiocb.com).

Hoy inicia la oferta pública del 5% de bonos “clase D”

Trabajadores de Cantv tienen la primera
opción para la compra de acciones

T/ R,V.
Caracas

El gobernador del estado Táchi-
ra, Freddy Bernal, informó 

que los equipos técnicos de Co-
lombia y Venezuela todavía están 
afinando detalles para la reaper-
tura fronteriza prevista para el 
próximo lunes 26 de septiembre.

Durante una entrevista ce-
dida a la cadena Unión Radio, 

Bernal precisó que aún no se 
ha definido la hora exacta de 
la reapertura, la cual será 
anunciada por voceros de la 
Cancillería al final de la se-
mana.

Destacó que los ministros de 
Transporte, Infraestructura y 
autoridades del Seniat han vi-
sitado la entidad para evaluar 
todo el proceso, y ocuparse de 
las múltiples tareas que garan-

ticen la reapertura progresiva 
de la frontera”.

En palabras del gobernador, 
diariamente hay un paso regu-
lar de 60.000 personas que salen 
hacia Colombia y regresan a 
Venezuela por el Táchira.

Con respecto al paso vehicu-
lar, detalló que el viceminis-
tro de Transporte venezolano, 
Claudio Farías, se reunió con el 
ministro de Transporte colom-

biano, Guillermo Reyes, para 
desarrollar la agenda de trabajo 
que se encargará de la reactiva-
ción del transporte aéreo y 
terrestre entre ambos países.

No obstante, señaló que el Al-
calde de Cúcuta manifestó que 
la ciudad no está en capacidad 
de recibir una enorme cantidad 
de vehículos desde Venezuela 
“por no haber estacionamientos 
suficientes”.

“Es el comienzo de una nueva 
época de relaciones entre Co-
lombia y Venezuela y volver a te-
ner unas relaciones fructíferas 
en una relación de ganar-ganar. 
En Táchira tenemos una inmen-
sa expectativa de lo que pudiera 
ser a futuro cercano la apertura 
de empresas, hoteles, posadas 
(…). En zona de frontera de am-
bos lados hay una gran alegría 
y expectativas”, expresó.

Ministros y autoridades del Seniat continúan en el estado

Freddy Bernal: En el Táchira afinan detalles para el 26 de septiembre
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Indicó que las medidas coercitivas 
unilaterales afectan de forma 
directa la garantía de los derechos 
fundamentales de todos  
los venezolanos

T/Redacción CO-Sputnik 
F/@torrealbaf
Caracas

Venezuela denunció ante la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
(ONU) que el proceso migrato-

rio que se generó durante los últimos 
años fue inducido por las sanciones y el 
bloqueo económico que pesan sobre su 
país, indicó el ministro del Poder Popu-
lar para el Proceso Social del Trabajo, 
Francisco Torrealba.

“Es de suma importancia entender 
que se trata de un proceso migratorio 
atípico, extraordinario, inducido y de 
índole económica, resultado directo de 
una política de agresión, a partir de la 
criminal imposición ilegales medidas 
coercitivas unilaterales que ha pre-
tendido destruir la paz, la estabilidad 
política, económica y social de nuestro 
país”, indicó el funcionario en una in-
tervención en Suiza.

El representante venezolano elevó 
esta denuncia durante una jornada de 
diálogo con el Comité de Trabajadores 

Migrantes de la ONU, en donde además 
evaluaron el cumplimiento y desempe-
ño de su país en esta materia.

El encuentro de dos días, se realiza 
antes de la evaluación del Informe sobre 
implementación de la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los De-
rechos que tendrá lugar en octubre.

Torrealba también indicó que las 
sanciones afectan de forma directa la 
garantía de los derechos fundamentales 
de todos los venezolanos.

“Estas ilegales medidas coercitivas 
unilaterales, sin dudas, han generado 
un nefasto impacto en la población vene-
zolana y en la garantía de los derechos 
fundamentales, incluidos los derechos 
laborales, de seguridad social, salud y de 
la vida misma que tiene nuestro pueblo”, 
expresó.

A la par, el funcionario también recal-
có que además de los daños causados por 
las sanciones al país, se sumó el impacto 
de la pandemia de Covid-19.

Desde 2017, sobre Venezuela pesan más 
de 700 sanciones impuestas por Estados 
Unidos y países de la Unión Europea que 
afectan de forma directa.

Torrealba mencionó que, pese a las 
sanciones, el Gobierno impulsa el plan 
Vuelta a la Patria que garantiza el retor-
no de manera gratuita de los migrantes 
venezolanos en situación de vulnerabili-
dad en otros países del mundo.

Asimismo, el ministro afirmó que el 
Gobierno venezolano está convencido 
de los retos y desafíos que tiene en mate-
ria de Derechos Humanos y recalcó que 
desde el parlamento se impulsan inicia-
tivas para fortalecer y dar garantías a su 
cumplimiento.

INFORME SOBRE MIGRANTES
El diputado diputado Julio Chávez, 

presidente de la Comisión Especial 
que Investiga los Crímenes contra 
Migrantes Venezolanos en el Extran-
jero, presentó un informe de más de 
200 páginas que despertó mucho inte-
rés del Comité de Derechos Humanos 
de Trabajadores Migratorios sobre 
los asesinatos de venezolanos en el 
exterior.  

Precisó que 4.818 compatriotas han 
sido asesinados, principalmente en te-
rritorio colombiano. El texto también 
da cuenta de las acciones y políticas 
del Estado venezolano para defender 
la vida de los connacionales.

Ministro Francisco Torrealba presentó informe sobre garantias humanistas

Delegación nacional denuncia ante la ONU  
que migración de compatriotas es por sanciones

T/ Redacción CO-Prensa Conviasa  
F/ Cortesía
Caracas

La Comisión Técnica de Transporte 
de Venezuela, encabezada por el mi-

nistro del Poder Popular para el Trans-
porte, Ramón Velásquez Araguayán e 
integrada por las autoridades del sector 
aéreo, terrestre y marítimo, sostuvo un 
encuentro con Guillermo Reyes Gonzá-
lez, ministro de la República de Colom-
bia, con el propósito de establecer las 
líneas de trabajo de cara a la reapertura 
fronteriza entre ambos países.

Durante la reunión preparatoria esta-
blecieron las estrategias a implementar 
para la venidera apertura fronteriza el 
próximo 26 de septiembre. Asimismo, fi-
niquitaron los lineamientos para reabrir 
el espacio aéreo, así como la reactivación 
de las conexiones terrestre y fluviales 
entre ambas naciones.

Por su parte, el ministro de Transpor-
te de Colombia anunció que la Aerolínea 
Bandera de Venezuela será la primera 

en operar este vuelo. “Hemos hecho una 
agenda de trabajo, en primer lugar toca-
mos los temas aeronáuticos. Tenemos 
previsto que el próximo 26 de septiembre 
cuando se haga la apertura de la fronte-
ra, Conviasa hará el primer vuelo, un 
chárter de Caracas-Valencia-Bogotá y 
realice la ruta de regreso”.

 “Tenemos una decisión de cielos 
abiertos entre Venezuela y Colombia, 
una apertura muy importante que nos 
parece de la mayor importancia, ha ha-
bido una total hermandad, una gran ca-
maradería entre las dos delegaciones”, 
destacó Reyes González.

De acuerdo con el representante del 
Gobierno del presidente Gustavo Pe-
tro, “lo más importante es que el 26 de 
este mes empezará la hermandad otra 
vez entre nuestros países sin fronte-
ras”, por esta razón “esto hay que ha-
cerlo con mucho cuidado para no tener 
contratiempos”.

En cuanto a las frecuencias agregó 
que por ahora han acordado activar en-
tre dos y cuatro operaciones semanales. 

Además de Valencia y Caracas, precisó  
Reyes González, progresivamente se van 
a establecer vuelos entre Bogotá y las 
principales ciudades venezolanas, como 
Maracaibo, Porlamar y Barcelona.   

En relación a la frontera terrestre, 
indicó que “por ahora hay cosas que se 
van a ir dando en el camino como (es el 
caso) del puente tienditas”. Hoy se tras-
ladarán a la frontera las autoridades de 
migración del Ministerio de Comercio 

Exterior colombiano y delegados de Ve-
nezuela, con el fin de verificar los puen-
tes para determinar cómo van a operar.

“Llegamos a unas reglas básicas en 
lo que tiene que ver con transporte de 
carga, las empresas autorizadas podrán 
llegar hasta un punto de la frontera de 
la aduana en la que se hará el transbor-
do de carga, mientras vamos acordando 
unas condiciones para que puedan cir-
cular hacia ambos lados”.

Conviasa hará el primer vuelo con la ruta Caracas-Valencia-Bogotá

Ministros de Colombia y Venezuela avanzan en materia de transporte
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El Jefe de Estado llamó a la FANB  
y a la familia a “echarle el resto”  
para recuperar todas las escuelas  
del país a través de las Bricomiles

T/Nancy Mastronardi
F/Prensa Presidencial
Caracas

Una jornada de trabajo dedicada a 
mostrar los avances de las Bri-
gadas Comunitarias Militares de 

Educación (Bricomiles) y al balance del 
sistema 1x10 del Buen Gobierno llevó 
a cabo ayer martes el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Lo primero que dijo al llegar a Valles 
del Tuy, estado Miranda, fue que el sis-
tema del 1x10 del Buen Gobierno es el 
nuevo método de conexión con la verdad, 
es la manera de conocer cuáles son los 
problemas que se deben resolver.

“En estos años de resistencia activa 
del pueblo aprendimos a hacer las cosas 
con esfuerzo propio, con creatividad. 
Tenemos dos grandes poderes: el Poder 
Popular y el poder militar”, agregó el 
Mandatario Nacional.

En compañía de la ministra del Poder 
Popular para la Educación, Yelitze San-
taella y, el gobernador Héctor Rodríguez, 
Maduro recorrió la Unidad Educativa 
Pedro Vicente Núñez, rehabilitada en 90 
por ciento por las Bricomiles.

Ese centro de educación cuenta con 
una matrícula de 833 alumnos en 24 
secciones en el turno de la mañana, es-
pecialistas de aulas integradas y de edu-
cación física, mientras que en horario 
vespertino atiende a 821 estudiantes de 
educación media con el nombre de Unidad 
Educativa “Lya Imber de Coronil”.

Las Brigadas Comunitarias Militares 
están funcionando, “y están funcionan-
do bien (…) Es una forma que yo creé 
para saber qué más podemos hacer 
para atender de forma directa al pueblo”, 
aseveró Maduro.

Por su parte, el gobernador de Miran-
da, Héctor Rodríguez, señaló que a pesar 
de la dificultad en los ingresos producto 
del bloqueo estadounidense contra la Na-
ción, el pueblo se ha mantenido fuerte de-
bido a las herramientas que el Presidente 
ha activado.

En este sentido, Rodríguez señaló que 
de las 1.300 escuelas de Miranda, más 
de 400 están siendo recuperadas en este 
momento. Además, resaltó que las ma-
dres y los padres están integrados al 
proceso de rehabilitación de las unidades 
educativas.

Luego de las palabras del Gobernador 
de Miranda, Maduro indicó que la unión 
familiar es primordial para que todo 
funcione.

Asimismo, instó a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), a la fami-
lia, a todos los venezolanos a “echarle el 
resto” para recuperar las escuelas, los 
liceos. “Sí se puede lograr”, sentenció.

“Vamos a echar el resto para cumplir 
la meta de tener abiertas, recuperadas, 
funcionales el 100 % de las escuelas del 
país”, reiteró.

En esta actividad también intervino 
el ministro del Poder Popular para la 
Defensa, G/J Vladimir Padrino, quien 
destacó que más allá de las Bricomiles y 
la rehabilitación de las instalaciones pú-
blicas, todo se trata de que el pueblo se 
empodere de sus espacios.

“Tenemos que hacer doctrina, por eso 
hemos realizado un manual para asumir 

con métodos los retos y hacer grandes me-
joras en el país, se trata de alcanzar el Po-
der Popular organizado”, señaló Padrino.

MANIPULACIÓN BIDEN
Por otra parte, el Jefe de Estado expre-

só que el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, y su administración, mienten 
sobre las cifras de migración de América 
Latina y el Caribe.

Maduro exigió a Biden cesar las cam-
pañas de manipulación sobre el tema 
de la migración. “Más de la mitad de la 
población que migró entre los años 2018-
2021 han regresado a Venezuela y ahora 
están mejor aquí”, enfatizó.

Hablando de los años difíciles en el 
país a propósito del bloqueo y de la gue-

rra económica, Maduro destacó que lo 
más importante en momentos de dificul-
tad es la voluntad popular y la integridad 
del pueblo.

“En esta nueva etapa posrentista he-
mos demostrado que el recurso más po-
deroso no es el dinero sino la voluntad 
colectiva, el ingenio, la fuerza de trabajo, 
la gestión”, subrayó.

Más EsCUELAs rECUPErADAs
En la jornada del martes, el Presidente 

presentó la recuperación de la Unidad 
Educativa Argelia Laya en Caricuao, mu-
nicipio Libertador. La alcaldesa Carmen 
Meléndez señaló que las Bricomiles están 
presentes en las instituciones educativas 
de Caracas.

A propósito de las mejoras en las es-
cuelas y liceos, Maduro indicó que ahora 
debe empezar un proceso de manteni-
miento. Por eso llamó a cuidar los salo-
nes de clase, las canchas, los pupitres. 
“Debe renacer una nueva cultura del 
mantenimiento, y ahí vienen las figu-
ras de las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez, que están presentes en todas las 
instancias de las comunidades”, dijo.

“Organizar, unir y sumar para 
triunfar siempre en la escuela, en el 
liceo, en el emprendimiento, triunfar, 
crecer, crecer, sumar a todos (…) El 
PSUV (Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela) no es solo un partido, es una 
familia, un movimiento, una fuerza”, 
destacó Maduro.

Reiteró que las Bricomiles llegaron 
para quedarse. “Tenemos que continuar 
(…) Hay una meta, el 3 de octubre co-
mienzan las clases progresivamente”.

Realizó un balance del 1x10 del Buen Gobierno

Presidente Maduro: Joe Biden miente sobre las cifras 
de migración de América Latina y el Caribe
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Las designaciones de los nuevos embajadores fue por unanimidad

Se busca a través de la agenda legislativa fortalecer los acuerdos entre ambas naciones, señaló Rodríguez

El próximo domingo 25 de septiembre

Parlamentarios de Venezuela y Colombia  
realizarán encuentro binacional en la frontera
El presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez,  
afirmó que ya cuentan 
con una agenda de trabajo 
que próximamente será  
dada a conocer

T/Leida Medina Ferrer
F/Prensa AN
Caracas

El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jor-
ge Rodríguez, anunció 

que el próximo domingo 25 está 
previsto realizar un encuentro 
binacional en la frontera del 
estado Táchira y Cúcuta, entre 
los Parlamentos de Venezuela y 
Colombia.

La información la suministró 
en rueda de prensa en los espa-
cios del Palacio Federal Legisla-
tivo, antes de dar inicio a la pri-
mera sesión correspondiente al 
segundo periodo Parlamentario 
2022.

“Queremos anunciar que en 
el marco de la reanudación y 
normalización de las relaciones 

entre los pueblos hermanos de 
Colombia y Venezuela, hemos 
acordado ambos Parlamentos 
-el Congreso de la República de 
Colombia y la Asamblea Nacio-
nal de la República Bolivariana 
de Venezuela- sostener un en-
cuentro binacional, en la fron-
tera entre Táchira y Cúcuta”, 
informó.

Precisó que al encuentro asis-
tirán por Venezuela la Directi-
va de la AN y los diputados de 
los estados fronterizos Apure, 
Amazonas, Táchira y Zulia.

Añadió que por el lado de Co-
lombia acudirán la representa-
ción de la Junta Directiva del 
Congreso colombiano, parla-
mentarios de los departamen-
tos fronterizos, e integrantes 
de la Comisión Segunda del 
Parlamento del vecino país.

AGENDA ELABORADA
Rodríguez indicó que este 

encuentro será “una manera 
de acompañar este proceso de 
reanudación” de las relaciones 
entre ambas Repúblicas, así 
como “poner el concurso de 
ambos Parlamentos, para que a 

través de su agenda legislativa, 
fortalecer los acuerdos”.

Expresó que la extensa 
“cantidad de territorio entre 
ambas naciones debe tener 

una buena relación a nivel 
social, educativo, económico 
y político. Seguramente será 
abordada también una agenda 
legislativa”.

Al referirse a la agenda de tra-
bajo, el parlamentario afirmó 
que ya cuentan con una temáti-
ca elaborada, la cual será dada a 
conocer próximamente.

Acuerdo por el fallecimiento  
del diputado Héctor Agüero

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el proyecto 
de acuerdo por el sensible fallecimiento del diputado y militante del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por el estado Carabo-
bo, Héctor Agüero, por cáncer el pasado jueves 15 de septiembre.

El Acuerdo se leyó durante la Plenaria, donde los familiares de 
Agüero recibieron las palabras de aliento de las diputadas y dipu-
tados por la partida física del “Viejo Agüero”, como cariñosamente 
era nombrado.

La lectura del documento estuvo a cargo del diputado de la tolda 
roja Enrique Ramos, quien junto a otros parlamentarios recordaron 
la labor política del diputado y expusieron anécdotas que vivieran 
junto a él en la lucha política.

“Fue un hombre auténtico, firme a la Revolución Bolivariana”, ase-
guró Ramos. El acuerdo establece honrar la memoria de Agüero y 
sus enseñanzas a nivel político y social.

Agüero tenía 82 años, fue un político de amplia trayectoria a nivel 
regional y nacional. Fue miembro de la Junta Patriótica del Zulia y 
de la Juventud Comunista de Venezuela, de la cual llegó a ocupar 
la Dirección Nacional. Acompañó al presidente Hugo Chávez en los 
momentos cruciales de su mandato.

El dirigente revolucionario se definía como un guerrillero con más 
de 60 años de experiencia y un fiel defensor de los derechos del 
Poder Popular. También se desempeñó como coordinador de mo-
vimiento sociales del PSUV y constituyente electo en los últimos 
comicios de esta instancia.

Por unanimidad

AN aprobó designación de tres nuevos embajadores  
ante la República Argelina, la Santa Sede y la Unesco
T/LMF
F/Prensa AN
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó ayer martes 20 la 

designación de tres nuevos 
embajadores del país ante la 
República Argelina, la Santa 
Sede y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco).

Durante la sesión ordinaria 
realizada en el Palacio Federal 
Legislativo, la diputada Azu-
cena Jaspe tuvo a su cargo la 
presentación del informe de la 
Comisión de Política Exterior, 
mediante el cual se propuso y 
aprobó la designación del ciuda-
dano Rodulfo Humberto Pérez 
Hernández, como Embajador 
Representante de Venezuela 
ante la Unesco.

El Parlamento Nacional 
también aprobó la designación 
de Juan Bautista Arias Pala-
cios como Embajador Extraor-

dinario y Plenipotenciario de 
Venezuela ante la República 
Argelina Democrática y Po-
pular, tras la presentación del 
informe de la comisión por 
parte de la legisladora Nosliw 
Rodríguez.

Asimismo, fue aprobado el 
informe propuesto por el di-
putado José Correa para la de-

signación de Ian Carlos Torres 
Parra, como Embajador Ex-
traordinario y Plenipotencia-
rio de Venezuela ante la Santa 
Sede.

Para las citadas designacio-
nes los integrantes de la AN 
evaluaron los informes pre-
sentados por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro.

  Durante la sesión, la Plenaria 
también dio el visto bueno y fue  
aprobado por unanimidad el Pro-

yecto de Acuerdo en conmemora-
ción al 247° Aniversario del Nata-
licio del General José Félix Ribas.
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UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
DECANATO 

  Caracas, 3 de agosto de 2022 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER   A la ciudadana Martha Cecilia Torres Carvajal, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V -6.243.92 adscrita a la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, que el Consejo de Facultad, en Sesión de fecha 29 de julio de 2021, acordó: remover a la ciudadana Martha Torres Carvajal, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.243.492, del cargo de Profesora adscrita a la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, por estar incursa en la causal de remoción contemplada en el numeral 6 del artículo 110 de la Ley de Universidades, en relación con lo establecido en el artículo 143 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación.   
 Ahora bien, por cuanto resultó impracticable  la notificación de la interesada en la forma prescrita en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, se acuerda conforme a lo previsto en el artículo 76 ejusdem, publicar el acto  en un diario de mayor circulación de la entidad territorial donde la 
autoridad que conoce del asunto tenga su sede y, en este caso, se entenderá notificada la interesada quince (15) días hábiles después de la publicación, cuyo texto 
íntegro es el siguiente:  
“El Consejo de Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 62 numeral 10 de la Ley de 
Universidades y 143 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, observa:  DE LOS HECHOS 
En fecha 14 de mayo de 2019 se ordenó instruir expediente administrativo disciplinario a la profesora MARTHA CECILIA TORRES CARVAJAL, titular de la 
cédula de identidad Nro. V-6.243.492 adscrita a la Cátedra de Ortodoncia con dedicación a medio tiempo y categoría de Asociada, por la presunta incursión en la 
causal de remoción prevista en el numeral 6 del artículo 110 de la Ley de Universidades, que establece: “… Por dejar de ejercer sus funciones sin motivo 
justificado…”, y atendiendo a lo establecido en el artículo 143 del mencionado Reglamente el cual establece que “…El profesor que vencida su licencia, no se 
integre a sus funciones, se considerará incurso en la causal de remoción prevista en el numeral 6 del artículo 110 de la ley de Universidades, referente al 
abandono injustificado del cargo…”,  toda vez que a partir 15 de septiembre de 2018, fecha en la cual se venció la licencia no remunerada otorgada por el Consejo 
de Facultad, el 20 de marzo de 2018 (vid. Oficio DEC-310-18 de esa misma fecha). 
Iniciada la investigación disciplinaria, el profesor José Custodio Sánchez, a quien se encomendara la instrucción del expediente, se trasladó el 12 de junio de 2019,  
hasta el apartamento 71-B, piso 7del Edificio Doramil, Calle Camurí, de la Urbanización Los Chorros, Caracas,  dirección de la docente investigada que cursa en los 
registros de la Oficina de Recursos Humanos de la Facultad de Odontología de la UCV, y dejó constancia que la misma no reside en el referido inmueble.  
En fecha 13 de junio de 2019, el profesor instructor del expediente se trasladó al domicilio de la investigada situado en la Cátedra de Ortodoncia, situada en el piso 4 
del Edificio Sede de la Facultad de Odontología a los fines de entregarle Boleta de Citación, y fue recibido por la Profesora Yotzi Flores, quien manifestó que desde 
el mes de septiembre la investigada no se ha reincorporado a sus funciones docentes. 
El 3 de julio de 2019 se ordenó librar cartel en prensa, a los fines de que se entendiera citada, cartel que  fue publicado el 30 de julio de 2019 en el diario El 
Nacional, todo ello de conformidad con lo establecido en el 151 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la UCV. 
En Sesión de fecha 9 de diciembre de 2019 este cuerpo colegiado acordó, conforme a lo establecido en el artículo 135 del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad Central de Venezuela, practicar las actuaciones complementarias siguientes:  1.- Solicitar a la Dirección  de Recursos Humanos de la 
Universidad Central de Venezuela gestione el movimiento migratorio de la referida profesora ante las autoridades nacionales  competente; y  2.- Citar a la Profesora 
YOTZI FLORES DE BLANCO, Jefa de la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la UCV a los fines de que declare en calidad de testigo y firme 
declaración jurada relativa a los hechos investigados.  
Consta en el expediente que  desde el 18 de diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020, se paralizaron los lapsos administrativos por asueto navideño de la Facultad de 
Odontología. 
Consta igualmente que reactivados los lapsos con el reingreso a las actividades,  en fecha 17 de enero de 2020 la Profa. Yotzi Flores de Blanco, Jefa de la Cátedra de 
Ortodoncia, unidad de adscripción de la docente investigada rindió su declaración testimonial, mediante la cual, a preguntas formuladas contestó que la profesora 
Martha Torres Carvajal debió reincorporarse a sus actividades en la Cátedra a partir del 15 de septiembre de 2018 y hasta la fecha no se ha reincorporado. Asimismo 
se dejó constancia de que la profesora Yotzi Flores de Blanco recibió correo (e-mail) de la profesora Martha Torres fechada en Barcelona octubre 22 del 2018, en la 
que expresó que: “…En fecha 30 de septiembre  le envié vía correo electrónico una solicitud para que por favor me tramite un permiso de estudio ya que fui 
aceptada para realizar un Master en Genética Genómica como consta de dicho correo en la Universidad de Barcelona. El mismo tiene duración de un año e inició 
el día 2 de octubre. Cabe destacar que me encontraba de permiso no remunerado el cual venció el 15 de septiembre….”.  
En fecha 19 de febrero de 2020 la Jefa de Recursos Humanos de la Facultad solicita la colaboración a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad a los 
fines de que tramite  la petición de Movimiento Migratorio de la Profesora Martha Cecilia Torres.  
La licenciada Marvelys Castillo, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, mediante comunicación de fecha 23 de marzo de 2021, 
sobre la petición de tramitar el movimiento migratorio de la profesora investigada, y señaló que ante la falta de respuesta del Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y que: “…siendo que es incierto el tiempo que puede tardar el SAIME para remitir el movimiento migratorio 
solicitado, e incluso existiendo la probabilidad de que nunca lo envíen, se sugiere dar continuidad al procedimiento que se le esté llevando a la docente, sin 
depender de la información que emite el mencionado ente…”. 
En fecha 15 de marzo de 2020  la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, Profesora Dra. Cecilia García-Arocha Márquez acuerda  la suspensión de las 
actividades docentes y administrativas en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas y en virtud de las medidas dictadas por el 
Ejecutivo Nacional a fin de evitar la propagación del COVID 19, declarando el estado de Alarma  mediante decreto Nro. 4159 de fecha 13 de marzo de 2020. 
Ahora bien, como quiera que en fecha Enero del 2021 el Consejo Universitario resolvió la reanudación de las actividades administrativas, razón por la cual el 
Consejo de Facultad acordó en fecha 25 de junio del 2021 la continuación del procedimiento administrativo disciplinario instruido a la Profesora Martha Cecilia 
Torres Carvajal, y a tales fines se acuerda notificar a los interesados mediante publicación de cartel en un diario de circulación nacional, sobre la reanudación del 
procedimiento administrativo disciplinario en el estado en el cual quedó paralizado, es decir, a los fines de que transcurran los cinco (5) días hábiles a los que se 
refiere el artículo 157 del Reglamento del Personal Docente y de Investigación de la Universidad Central de Venezuela, en tal sentido se considerarán días hábiles 
los decretados como semanas flexibles por el Ejecutivo Nacional, dejando expresa mención que los interesados se consideraran notificados de la presente decisión 
transcurridos 15 días continuos después de la publicación en prensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. En fecha 30 de junio de 2021 se publicó en el diario Ultimas Noticias el referido  cartel de notificación, habiendo transcurrido los lapsos allí 
establecidos este órgano colegiado para decidir observa:  CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
Se dan por reproducidas las actuaciones contenidas en el capítulo denominado “de los hechos”. 
Ahora bien, en el transcurso de la investigación quedó demostrado que la profesora Martha Torres Carvajal, antes identificada, debió reincorporarse a las actividades 
docentes y de investigación que le corresponden a partir del 15 de septiembre de 2018, en virtud del vencimiento del permiso no remunerado que le había acordado 
el Consejo de Facultad en Sesión de fecha 20 de marzo de 2018, contenido en el Oficio DEC-310-18 de fecha 20 de marzo de 2018; asimismo quedó demostrado 
que al 17 de enero de 2020  la profesora investigada no se ha integrado a sus funciones, hecho este contemplado en la causal de remoción contenida en el artículo 
110, numeral 6 de la ley de Universidades, a tenor de lo establecido en el Reglamento del Personal Docente y de Investigación contenido en el artículo 143, el cual 
establece que: “El profesor que vencida su licencia, no se integre a sus funciones, se considerará incurso en la causal de remoción prevista en el numeral 6 del 
artículo 110 de la ley de Universidades, referente al abandono injustificado del cargo”.   
En tal sentido el numeral 6 del artículo 110 establece que: 
“Artículo 110 Los profesores titulares, asociados, agregados y asistentes, sólo podrán ser removidos de sus cargos docentes o de investigación  en los casos 
siguientes: (…) 6. Por dejar de ejercer sus funciones sin motivo justificado…”  
En consecuencia, demostrada la falta cometida por la profesora investigada, al no incorporarse a sus funciones en la cátedra de adscripción, se acuerda  remoción 
Martha Cecilia Torres Carvajal, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.243.492, del cargo de Profesora adscrita a la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de 
odontología, con dedicación a medio tiempo y categoría de Asociada.  DECISIÓN 
UNICO: Se acuerda remover a la ciudadana Martha Cecilia Torres Carvajal, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.243.492, del cargo de Profesora adscrita a la 
Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de odontología, con dedicación a medio tiempo y categoría de Asociada, por estar incursa en la causal de remoción 
contemplada en el numeral 6 del artículo 110 de la Ley de Universidades, en relación a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento del Personal Docente y de 
Investigación. 
Notifíquese a la interesada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la cual 
deberá contener el texto íntegro del acto, y expresa mención del derecho a ejercer el Recurso de Reconsideración contemplado en el artículo 94 de la Ley Orgánica 
de procedimientos Administrativos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación que se realice de la presente decisión, por ante el Consejo de 
Facultad de Odontología, órgano que dictó el presente acto administrativo.  En Sesión de fecha 29 días del mes de julio de 2021”.  Profa. Nancy León Martínez Decana-Presidenta (e)  Ciudad Universitaria, Los Chaguaramos, Facultad de Odontología, Piso 5, Telfs: 605.3759/3793/3833. 

Caracas 1051-A, Venezuela  
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Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) detuvieron a una ciudadana en el 

estado Táchira, por intentar ingresar al país con 78 
dediles de cocaína procedentes de Colombia.

La información la dio a conocer el jefe de Comando 
Estratégico de la FANB, Domingo Hernández Lárez, 
en su cuenta de la red social Twitter.

“En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades 
venezolanas detienen a ciudadana que intentaba bur-
lar el PAC Peracal del estado Táchira e ingresar al 
país con 78 dediles de cocaína procedentes de Colombia. 
Venezuela le dice No al narcotráfico! No pasarán!”, 
indicó.

La FANB mantiene operativos en todo el territorio 
nacional contra los grupos narcotraficantes que pre-
tenden usar al territorio venezolano como plataforma 
para el traslado de droga hacia los países del norte.

En beneficio de los y las justiciables

TSJ se reúne con Inspectora 
General de Tribunales para 
optimizar la justicia venezolana

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa TSJ
Caracas

El Alto Juzgado del 
país efectuó una 
reunión con la ins-

pectora general de Tribu-
nales, Gladys Requena, 
con el fin de optimizar de 
forma permanente la ad-
ministración de justicia 
venezolana.

De acuerdo con una 
nota de prensa, emitida 
por el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), en 
dicho encuentro estuvo 
presente la presidenta de 
la Sala de Casación Penal 
del Máximo Juzgado, Elsa 
Janeth Gómez Moreno, 
quien destacó la impor-

tancia de trabajar de ma-
nera articulada.

Como parte de la agen-
da, se abordó el estricto 
apego a los postulados 
establecidos en la Cons-
titución de la República 
Bolivariana de Venezue-
la y el marco legal del 
país en beneficio de los y 
las justiciables.

También fue resaltado 
durante la reunión la la-
bor permanente que se 
desarrolla desde el Poder 
Judicial en todo el terri-
torio nacional, con el fin 
de continuar afianzando 
el acceso a la justicia, el 
debido proceso a los vene-
zolanos y el respeto a los 
Derechos Humanos de la 
ciudadanía.

En alcabala de Peracal

Detienen a ciudadana con 78 
dediles de cocaína en Táchira
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Plan de contingencia
El Gobierno del presidente Maduro 

ha diseñado un plan de contingencia 
para Monómeros, que contempla traer 
materias primas desde su casa matriz 
en Venezuela al complejo agroindustrial 
ubicado en Barranquilla y a la planta en 
Buenaventura, adelantó el nuevo geren-
te general de la compañía, Iván Sánchez 
Hernández, en una entrevista concedida 
al diario El Heraldo, editado en la ciudad 
de Barranquilla.

“Como es de dominio público, la em-
presa la encontramos en una situación 
compleja desde el punto de vista finan-
ciero y vamos a trabajar en el tema de 
mantenimiento y de materias primas 
que es fundamental que no se vea afec-
tada”, señaló.

Dicho plan, precisó Sánchez, se lleva-
rá a cabo en común acuerdo entre los 
gobiernos de Colombia y Venezuela.

“Estamos seguros de que esto va a im-
pactar a Colombia de manera transver-
sal, en especial con la urea que llegará a 
un precio preferencial y con facilidades 
de pago, lo que permitirá estabilizarnos 
rápidamente”, detalló.

Sánchez se refirió a las medidas con-
tra Venezuela en el caso Monómeros y 
señaló que las consecuencias afectaron 
la cadena productiva en Colombia. Al 
respecto, indició que perder la licencia 
de la Oficina de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) 
del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, que fue extendida recientemen-
te por un año más, representa una pre-
ocupación para la actual administración 
de Monómeros.

Sobre esta posibilidad, manifestó que 
“el primer afectado sería Colombia”, por 
lo que esperan contar con el acompaña-
miento de las autoridades de este país, 
para retomar “con buen desempeño” el 
trabajo que había antes de mayo de 2019.

Aseguró el presidente de Pequiven, Pedro Tellechea

Monómeros recuperará su producción  
para beneficio de Venezuela y Colombia

La meta es recuperar la capacidad 
instalada y ponerla a favor del agro 
colombiano y del venezolano, mediante 
un esquema de crecimiento sostenido

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía  
Barranquilla

Luego de formalizarse el lunes 
pasado la entrega de la empresa 
Monómeros al Gobierno legítimo 

de Venezuela, liderado por el presidente 
Nicolás Maduro, inicia un proceso de re-
estructuración en todas las instancias de 
la empresa con mira a recuperar la pro-
ducción que tenía ante de que se concre-
tara en 2019 el despojo ilegal liderado por 
el expresidente colombiano Iván Duque, 
quien entregó la tutela de la petroquímica 
al exdiputado opositor Juan Guaidó.

“Nosotros venimos a recuperar el es-
tatus que tenía Monómeros. (…) Vamos a 
recuperar nuestra capacidad instalada, 
que a eso es lo que vinimos nosotros, a 
recuperar el sistema agrario colombiano, 

el sistema agrario venezolano y con 
un esquema de crecimiento sostenido 
en el tiempo”, expresó el presidente de 
Pequiven, Pedro Tellechea, durante un 
contacto telefónico con Venezolana de 
Televisión.

Tellechea recordó que “Monómeros 
en el año 2017 tuvo en ventas un millón 
de toneladas”, una cifra que tras la toma 
forzada en 2021 llegó a 600.000 toneladas. 
En el año 2022, la directiva usurpadora 
degradó la empresa al estatus de reven-
dedora; compraba materia prima y 
comercializaba materia prima.

Según datos publicado por la agencia 
RT, en 2018 la producción de Monómeros 
era de más de 800.000 toneladas de ferti-
lizantes y agroquímicos y estaba a 92 por 
ciento de su capacidad total operativa. 
Un año después la cifra bajó hasta las 
176.000 toneladas, con una operatividad 
al 20 por ciento de sus posibilidades.

Tellechea sostuvo ayer una reunión 
con todos los trabajadores de la empresa 
situada en Barranquilla, a quienes pre-
sentó el nuevo cuerpo directivo e informó 
que hoy arribaría a Colombia el primer 
buque con materia prima de urea.

Monómeros es una empresa de respon-
sabilidad limitada destinada a la produc-
ción de caprolactama (materia prima del 
nylon) y de fertilizantes compuestos. 
Es la segunda compañía venezolana en 
el extranjero, la primera es Citgo, en 
Estados Unidos.

En agosto, la Superintendencia de So-
ciedades colombiana ejerció un régimen 
de supervisión sobre Monómeros que 
terminó luego de que la empresa logra-
ra “normalizar” las “situaciones de tipo 
jurídico y administrativo” que la ponían 
en “riesgo de insolvencia”. El paso si-
guiente fue la designación de la directiva 
por parte del Gobierno venezolano.

El lunes pasado Tellechea, el embajador 
de Venezuela en Bogotá Félix Plasencia 
y, el superintendente de Sociedades de 
Colombia Billy Escobar firmaron un 
acuerdo en el que se formalizó el pase de 
Monómeros al Gobierno venezolano.

La decisión fue aprobada días antes 
por la Cámara de Comercio de Barran-
quilla, que aceptó la junta propuesta 
por Venezuela, que está conformada por 
Iván Sánchez Hernández y Luis Molina 
Duque en la gerencia y, Heifred Segovia 

Marrero, Eduardo Fernández Anaya, 
Mary Yerman Nava Olivares y Génesis 
Ron como miembros titulares ante la 
Superintendencia de Sociedades.

Venezuela-Irán concretaron 19 
acuerdos de cooperación

Durante la clausura de la Expo Feria 
Científica Tecnológica Industrial Irán-Ve-
nezuela se suscribieron 19 memorándum 
de entendimiento en el área de servicios, 
procura financiamiento, desarrollo de hi-
drocarburos y refinación, con el objetivo 
de fortalecer el área del sector petrolero, 
gasífero y petroquímico.

De igual manera se realizó enlaces res-
pectivos para planificar una visita a las 
instalaciones de estas empresas en Irán 
durante la próxima semana. Irán es sinó-
nimo fundamental de las nuevas tecno-
logías, siendo referencia mundial por su 
capacidad, la cual ha superado sanciones 
y persecución imperial con desarrollo tec-
nológico y científico de la más alta gama; 

logrando autoabastecimiento y soberanía 
en la mayoría de las áreas estratégicas.

BCV inyectó 85 millones  
de dólares para estabilizar  
la liquidez monetaria

El Banco Central de Venezuela vendió a 
la banca 85 millones de dólares este lunes 
19 de septiembre, como continuación de 
su política de intervención cambiaria, a 
una tasa registrada de 8,06 bolívares por 
euro, un incremento de 0,37 por ciento en 
comparación con la aplicada en la semana 
anterior.

De acuerdo con una nota de prensa publi-
cada en el portal Banca y Negocios, el BCV 
mantiene un alza controlada del tipo de 
cambio al apuntalar la oferta de divisas en 

la Banca, a la par que mantiene por tercera 
semana consecutiva un ajuste reforzado de 
la liquidez, con una caída acumulada de 10 
por ciento en la última semana de agosto y 
la primera de septiembre; mientras que, en 
el último corte reportado, correspondiente 
al 9 del corriente mes, hubo un ligero au-
mento del circulante de 0,28 por ciento. En 
consecuencia, la liquidez monetaria se ubi-
ca en 10.010,2 millones de bolívares. Esta 
semana, la autoridad monetaria aumenta 
en 5 millones de dólares o 6,25% el monto 
vendido a las entidades bancarias.

En lo que va de 2022, el Banco Central 
de Venezuela ha realizado 38 intervenciones 
cambiarias. Los meses más complicados 
han sido, obviamente, agosto, con ocho 
intervenciones y mayo con seis. En sep-
tiembre ya se han realizado cuatro ope-
raciones.

IVSS pagará hoy  
la pensión de octubre

El Instituto Venezolano de Seguros 
Sociales (IVSS) informó que hoy, 21 
de septiembre de 2022, depositará a 
los pensionados y jubilados el monto 
de pensión correspondiente al mes de 
octubre.

“Informamos a todos nuestros pen-
sionados y pensionadas de la Patria 
que mañana miércoles 21 de septiem-
bre (hoy) les será depositado el monto 
de pensión correspondiente al mes de 
octubre”, publicó el ente en su cuenta 
de Twitter.

El monto que recibirán los beneficiarios 
es 130 bolívares. Esta asignación está 
destinada a una población que supera 
las 5.000.000 de personas.

Breves

El presidente de Pequiven, Pedro Tellechea
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Mediante un programa diseñado 
para reforestar las cuencas 
de la fuentes hídricas y apuntalar 
la decaída economía local, 
la Alcaldía de Bejuma se propone 
sembrar en cuatro años 
unos dos millones de plantas 
de cacao en mil hectáreas

TyF/ Manuel Abrizo
Bejuma

Con la siembra de entre uno 
y dos millones de plantas 
de cacao en los próximos 

tres o cuatro años se aspira en el 
municipio Bejuma, de los Valles 
Altos de Carabobo, reimpulsar la 
actividad económica en la zona, 
afectada seriamente, primero 
por la enfermedad del llamado 
‘‘dragón amarillo’’, una bacte-
ria que acabó con la totalidad de 
las plantaciones de naranjas y 
cítricos, lo cual llevó a la ruina 
a centenares de fincas ubicadas 
en todo el occidente de Carabo-
bo, y poblados de Yaracuy, entre 
ellos Nirgua, considerada una 
gran productora de naranjas. Al 
‘‘dragón amarillo’’ se sumaron 
los estragos de la guerra econó-
mica y las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el 
imperio estadounidense y sus 
aliados contra Venezuela. Para 
colmo de males, después vino la 
pandemia de la Covid-19, agra-
vando aún más la débil situación 
de los pobladores de la zona y de 
los dueños de fincas, sumidos en 
la ruina.

El plan de cacao que impulsa el 
alcalde de Bejuma, Lorenzo Re-
medios, busca además la refores-
tación de las montañas y cuencas 
hídricas del municipio, dañadas 
por la tala indiscriminada, los 
incendios forestales y los conu-
cos, sobre todo en las parroquias 
Chirgua y Canoabo.

Canoabo, hasta principios del 
siglo XX estuvo considerado 
como un importante produc-
tor de cacao y café, pero con el 
avance del tiempo y la economía 
petrolera, se fueron abandonan-
do las plantaciones, mientras 
que la población emigraba a los 
centros poblados en procura de 
mejores oportunidades de vida.

Rafael Eduardo Cabrera, di-
rector de Ambiente del munici-

pio Bejuma, señala que ya se han 
entregado unas 80.000 plantas de 
cacao a dueños de fincas y agri-
cultores de las parroquias Beju-
ma, Chirgua y Canoabo.

‘‘El programa del alcalde Loren-
zo Remedios apunta a reforestar 
las cuencas hidrográficas, ya que 
el cacao se da en las zonas bosco-
sas. Lo que deseamos es que la 
gente no continúe con la quema y 
destrucción de las fuentes de aguas 
y ofrecerle la alternativa del cacao 
que es una planta reforestadora y 
además productiva. El plan abarca 
las parroquias Bejuma, Canoabo y 
Chirgua. En todo el país se está de-
teriorando el mediombiente, la na-
turaleza. La gente se ha ocupado 
en acabar con los bosques. Es una 
manera de estimular a los produc-
tores a que conserven las cuencas 
y los bosques, pero que tengan una 
fuente productiva’’, indica.

Agrega Cabrera que para de-
sarrollar el programa tienen 
sembradas en el vivero de Beju-
ma 25.000 plántulas, ya que co-
menzaron en una fecha tardía. 
Disponen de cuatro viveros en 
Canoabo, en Chirgua; en el sec-
tor de La Mona está uno.

‘‘El proyecto del alcalde con-
templa sembrar un millón de 
matas de cacao en el transcurso 
de cuatro años. Se estiman al-
canzar mil hectáreas de cacao. 
Es un proyecto ambicioso pero 
posible. El municipio tiene el te-
rreno, más de mil hectáreas, con 
las condiciones para ese tipo de 
cultivo. Además, con esa alter-

nativa del cacao se quiere suple-
mentar la economía del munici-
pio que estaba sustentada en la 
naranja, pero la enfermedad del 
‘‘dragón amarillo’’ acabó con esa 
siembra. Aspiramos entregarle 
mil matas a cada productor, o 
entregarle 2.000 más, de acuerdo 
a la eficiencia y al compromiso 
que asuma. En Canoabo hemos 
repartido entre 15.000 a 20.000 
plantas. Ahora estamos arran-
cando con unas 80.000 matas 
que ya tenemos a la mano, listas 
para sembrar. Se las entregare-
mos a 80 productores’’, dice.

–¿Es cierto que la variedad 
Canoabo en Cacao desapare-
ció?

–No, de hecho la semilla del ca-
cao que estamos sacando está cer-
tificada como Criollo Canoabero. 
Las sacamos de la hacienda La 
Trilla, en Canoabo. Son matas 
antiguas que vienen de tres ge-

neraciones. La propuesta de la 
alcaldía es que la semilla Criollo 
Canoabero, a la que le han hecho 
muchos análisis, sea certificada 
a nivel nacional. Es un cacao con 
un buen sabor, un buen aroma, 
es uno de los mejores del país.

Detalla el director de Ambien-
te de la Alcaldía que el programa 
cacaotero contempla montar una 
receptoría para que los produc-
tores puedan también vender el 
producto, se pueda procesar y 
elaborar ya sea la pasta de cacao 
o el chocolate.

En el caserío Garcita, ubicado 
en las montañas de Canoabo, se 
han hecho jornadas, por parte 
de la organización no guberna-
mental Tierra Viva y de Funda-
Canoabo, para poblar de árboles 
de cacao la cuenca del río Capa, 
que alimenta el embalse de Ca-
noabo, ubicado en las afueras del 
pueblo, en el sector de la Sabana. 

Este embalse suministra agua a 
Morón y Puerto Cabello.

CACAO CANOABERO
Del cacao de Canoabo se tie-

ne noticias desde el siglo XVII, 
cuando se instalan hacendados 
en el valle rodeado de montañas, 
entre los que se mencionan a 
Manuel Gómez Pinto, Cristóbal 
Marcos de la Parra, Domingo de 
Tovar, el maestro Juan Ortega.

Entre las crónicas referidas al 
cacao se señala que estos hacen-
dados aprovecharon los suelos 
que son sedimentos aluvionales 
muy favorables para la siembra 
de cacao, considerado como uno 
de los mejores de Venezuela.

‘‘Canoabo, el pueblo más anti-
guo de los Valles Altos de Cara-
bobo, se le conocía por su confor-
mación colonial arquitectónica, 
por su producción de cacao y 
café, rubros que se sacaban por 
Urama y se llevaban en burros 
y mulas hacia Puerto Cabello’’, 
relata don Francisco Moreno, un 
hombre de 88 años que ha dedica-
do su vida a investigar la historia 
del pueblo.

Referencias anteriores publi-
cadas en el Correo del Orinoco 
detallan que en las viejas hacien-
das, ya bien avanzado el siglo 
XX, el cacao fue desplazado por 
los cítricos, el plátano, la ganade-
ría, las granjas avícolas. En las 
últimas décadas ya el cacao, que 
estaba entre los más prestigiosos 
del país, era apenas un recuerdo 
grato entre los abuelos y los más 
viejos del pueblo. Sin embargo, la 
planta no se extinguió del todo.

De aquel Canoabo cacaotero 
de principios del siglo XX que-
dan también los recuerdos del 
poeta Vicente Gerbasi, nacido en 
Canoabo en 1913, hijo de inmi-
grantes italianos, y considerado 
una de las voces más hondas de 
la poesía venezolana. En muchos 
de sus poemas, Gerbasi alude a 
este fruto de su pueblo natal.

“Así mi aldea está rodeada de 
plantaciones de cacao”; “Los sen-
tidos brillaban en los frutos mo-
rados del cacao”, afirma Gerbasi 
en sus poemas.

Otro poeta, Pedro Francisco 
Lizardo, nacido en Bejuma, ca-
pital del municipio del mismo 
nombre que acoge a la parroquia 
Canoabo,  escribió: “Se dice que 
Canoabo es una palabra morada 
olorosa a cacao, un camino de 

El ‘‘dragón amarillo’’ acabó con las grandes plantaciones de naranjas y cítricos

El cacao se lanza al rescate de la economía
tambaleante de los Valles Altos de Carabobo

café hacia el sol, una postal azul 
de remotas y dóciles montañas”.

DOÑA VERA
Entre quienes en Canoabo se 

dedican al procesamiento del ca-
cao y elaboración del chocolate 
se encuentran Elizabeth Vera, 
mediante una Unidad de Produc-
ción Familiar (UPF) y la hacienda 
San Cayetano, propiedad de Luis 
Morales. En  San Cayetano, una 
empresa ya consolidada, luego 
de 16 años de fundada, se elabo-
ra el ya famoso chocolate “Valle 
Canoabo”, premiado hace unos 
cuatro años en un certamen en 
Francia;  fue ubicado entre los diez 
mejores. Posteriormente , en la Fe-
ria del Ron y el Cacao, organizada 
este año por la Gobernación del 
estado Miranda, en terrenos del 
parque Simón Bolívar, en La Car-
lota, el chocolate Valle Canoabo 
fue galardonado nuevamente.

Elizabeth Vera, habitante del 
sector Canoabito, observa que 
en estos años ha habido un re-
punte del chocolate; la gente lo 
está consumiendo más. Ella por 
su parte elabora una variedad de 
productos, en combinación con 

agregados de frutas. Son ocho 
subproductos, entre ellos las 
tradicionales barritas, chocolate 
en polvo, tortas, y deliciosos pre-
parados, o mermeladas de cacao 
combinado con frutas.

“Sacamos de un kilo, medio 
kilo, cien gramos, 60 gramos. 
Todo es cien por ciento cacao 
pero tenemos un chocolate dulce. 
Le echamos unas cositas, maní, 
la raspadura de la naranja, que 
nos queda bien buena. Del limón, 
hacemos varios saborcitos. Te-
nemos un preparado para que la 
gente unte los pancitos”, explicó 
Elizabeth Vera, quien asevera 
que el chocolate está de moda.

La mujer contó al Correo del 
Orinoco que en esto del cacao y 
el chocolate tienen como 8 años. 
Se iniciaron con una  pequeña 
empresa llamada Cooperativa 
La Flor de Canoabo, impulsada 
y financiada por Fundacite y el 
soporte de equipos artesanales. 
Por aquella fecha, Fundacite ela-
boró un programa a través de su 
Unidad Territorial Carabobo y 
la Red Socialista de Innovación 
Productiva Cacao-Bejuma, que 
contemplaba el “Restablecimien-

to del cultivo de cacao a través de 
la capacitación, asistencia técni-
ca y transferencia tecnológica 
en la parroquia Canoabo”. En el 
objetivo se planteaba capacitar a 
los productores sobre el manejo 
agronómico del cultivo de cacao, 
desde el vivero hasta la pos cose-
cha, así como en la generación de 
derivados que permitan adicio-
nar valor agregado al producto.

La cooperativa de doña Vera se 
disolvió pero quedaron los equi-
pos artesanales. Con ellos mon-
taron entonces la UPF (Unidad 
Productiva Familiar), integrada 
por ella y su esposo, su hija y el 
marido y una nieta.

SAN CAyEtANO
Luis Morales, propietario de 

San Cayetano, es un chileno in-
geniero industrial que llegó a Ve-
nezuela en 1977, contratado por 
la Universidad de los Andes en su 
núcleo del estado Trujillo. Mora-
les, quien buscaba un lugar para 
el retiro, luego de su jubilación, 
estuvo deambulando por el esta-
do Carabobo preguntando por un 
terreno propicio, hasta que dio con 
la finca, ubicada en la entrada de 
Canoabito, por la primera calle a 
mano izquierda, después de pasar 
el puente sobre el río.

Inicialmente deseaba convertir-
se en un productor más de cacao, 
entonces pensó que si tenía el ca-
cao ¿por qué no procesarlo?

La chocolatera en sí arrancó 
hace unos seis años cuando Mo-
rales adquirió dos pequeñas má-
quinas de fabricación española, la 
refinadora-conchadora y la tem-
peradora moldeadora, las cuales, 
junto a otras tres de marca vene-
zolana (la descarilladora, el moli-
no y la tostadora), le permitieron 
inaugurar su propia chocolatería 
artesanal, y proyectaba montar 
una tienda. Los fines  de semana 
se hacen recorridos por la hacien-
da, en los que se le explica a los tu-
ristas todo el proceso de hechura 

del chocolate, desde el manejo de 
la plantación, la cosecha del fru-
to, el procesamiento de la nuez o 
semilla a través del secado, tos-
tado, molienda y elaboración del 
chocolate.

En un paseo por la plantación , 
la guía comenta que en la matas 
de cambures se encuentra un 
pequeño animalito que es el que 
poliniza al cacao y que la nuez o 
grano, según cuenta los campe-
sinos, se impregna de todos los 
olores de las plantas y árboles del 
bosque; pero esa exquisita divini-
dad solo es apreciada por inicia-
dos y expertos.

Generalmente se cosecha todo 
el año, pero hay dos temporadas 
fuertes, una es la sanjuanera, en 
junio y julio, y la decembrina, en-
tre noviembre y diciembre.

En esas cosechas obtienen 1.000 
o 1.500 kilos de cacao en baba, que 
luego es pasado por un proceso de 
fermentación, de secado, y luego lo 

almacenamos para ser usado en 
la producción de chocolate. Poste-
riormente se hace el proceso der 
tostado, descascarillado.

El Chocolate Valle Canoabo y 
las otras variedades se expenden, 
además del local en la hacienda, y 
en una tienda propia ubicada en el 
Centro Comercial La Chimenea, 
en El Trigal, Valencia. También se 
distribuye en una conocida red de 
farmacia y en supermercados en 
Caracas y Valencia.

Parte del trabajo de la choco-
latera se dedica a incentivar a 
los nuevos  productores a que 
retomen las viejas plantaciones, 
recuperar las que ya están. En-
tre las fincas se mencionan La 
hacienda de los Vellera, la de Ar-
turo Faraco y la de César Robles. 
Hay una asociación denominada 
Oproca:Asociacion de producto-
res de Cacao Canoabo a la cual 
pertenece San Cayetano, junto 
con otros más pequeños.

Vivero en Bejuma

Hacienda San Cayetano

Doña Vera y sus productos artesanales

Rafael Eduardo Cabrera

Vivero en Bejuma
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T/Prensa Gobernación de Miranda
Miranda

Una ambulancia y un autobús del 
sistema de transporte TransMi-
randa entregó ayer el gobernador 

de la entidad, Héctor Rodríguez, a la pa-
rroquia Tacarigua, municipio Brión.

En una visita a la comunidad barloven-
teña, el Mandatario regional destacó que 
con dicha unidad de atención de emergen-
cias la parroquia cuenta ahora con dos 
vehículos, los cuales fortalecen el servicio 
de transporte de pacientes en el sector.

 “Esta parroquia, como es tan lejana, 
me comprometí que vendrían dos. Una 

ya entregada en Birongo y la otra es para 
la Clínica Popular 24 horas”, dijo.

Asimismo, Rodríguez otorgó títu-
los de vivienda a 12 familias, además 
de kits agrícolas a productores del 
campo.

También entregó kits deportivos y 
equipos de barbería a emprendedores 
de la comunidad. Además, los vecinos 
recibieron cilindros de gas, así como 
luminarias para las calles de la pa-
rroquia.

El Gobernador anunció que próxi-
mamente será reparada la escuela con 
obras de impermeabilización del techo 
y la recuperación de la cocina.

Gobernador Héctor Rodríguez visitó la localidad

Entregaron ambulancia y autobús 
a parroquia Tacarigua de Miranda
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ASUNTO: AP11-V-2010-000408  

EDICTO 
SE HACE SABER:  

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
  
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 23 de mayo de 2022 
Años: 212 y 163° 

Juzgado 9° de 1era Inst. C.M.T.B 

Demandó de forma enfática, 
“desde mi Latinoamérica 
herida” acabar con la guerra 
contra las drogas y “salvar  
la selva”.

T/ TeleSur-Prensa Latina
F/ EFE
Nueva York

El presidente de Colombia, 
Gustavo Petro, intervi-
no ayer en el 77º Perio-

do de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), y re-
clamó que el capitalismo deje de 
acabar con la vida en el planeta, 
mientras criticó la criminaliza-
ción del consumo de drogas.

En su primera intervención 
ante la Asamblea, el Mandatario 
colombiano enfocó su discurso 
en la lucha contra las drogas y 
los cultivos ilícitos.

Petro, quien intervino en 
quinto lugar después del rey 
Abdalá II de Jordania, aseguró 
que “la guerra contra las drogas 
ha fracasado. La lucha contra la 
crisis climática ha fracasado”. 
Asimismo, criticó la destruc-
ción de la Amazonía y calificó 
de “hipócrita” el discurso de 
“salvar la selva”, mientras en el 
mundo se “juega con la guerra”.

Demandó de forma enfática, 
“desde mi Latinoamérica heri-
da” acabar con la guerra contra 
las drogas y “salvar la selva”.

Recordó el papel de los cien-
tíficos en alertar sobre la crisis 
climática, de quienes, señaló, no 
son escuchados.

Convocó, por último, a la co-
munidad internacional a salvar 
la selva amazónica y propuso 
acabar con la deuda externa 
para preservar la vida en el pla-
neta. “Sin paz en el planeta, no 
habrá paz, ni justicia social”, 
concluyó.

BOLSONARO ATACÓ  
A LULA EN LA ONU

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, dijo en la cita inter-
nacional que durante su Gobier-
no ha enfrentado “la corrupción 
sistemática” de la izquierda, en 
clara alusión al exmandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva.

En su discurso, Bolsonaro re-
pitió la postura de los últimos 
tres años, utilizando uno de los 
principales espacios de la diplo-

macia global para difundir una 
imagen del país que pocos brasi-
leños reconocen como real.

Atacó al expresidente y ahora 
candidato Lula da Silva , alegan-
do que el Partido de los Trabaja-
dores (PT), sería responsable de 
corrupción en Petrobras.

Otro de los temas que abordó 
el Presidente fue la pandemia. 
Según él, Brasil actuó con fir-
meza para garantizar la vacu-
nación de la población. En rea-
lidad, sin embargo, el Gobierno 
de Bolsonaro boicoteó la compra 
de vacunas, lo que contribuyó a 
la marca de casi 700 mil muer-
tes por Covid-19.

CRISIS DE LOS HIDROCARBUROS
El presidente de Chile, Ga-

briel Boric, durante su discur-
so reflexionó que Chile pasó 
“de ser la colonia más pobre de 
España en América, a ser un 
país libre, independiente y pu-
jante”, y realizó un profundo 
recorrido por el actual contex-
to internacional.

Boric destacó que el conflic-
to en Ucrania ha desatado un 
incremento en el precio de los 
hidrocarburos, provocando un 
poderoso impacto en la econo-
mía internacional, por lo que 
calificó la actual época como de 
incertidumbre y sobresaltos.

“La guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, 
desatada en 2018 bajo la ad-
ministración anterior de Do-
nald Trump, como también la 
pandemia, desestabilizaron la 
economía global y afectaron la 
nuestra”, detalló el Presidente 
chileno ante la ONU.

Asimismo, se refirió a las 
constantes violaciones de los 
derechos humanos que desata-

ron la crisis política en su país 
en octubre de 2019, cuando bajo 
el Gobierno del expresidente Se-
bastián Piñera se vivieran pro-
fundos escenarios de violencia, 
como los incendios a las estacio-
nes del metro de Santiago.

“Desgraciadamente, lo que 
ocurrió en mi patria no fue 
casualidad, sino la conse-
cuencia de innumerables his-
torias de dolor y postergación, 
y quiero decirles que aquello 
que no se espere, puede pasar 
en sus países también” asegu-
ró Boric.

El Jefe de Estado hizo alusión 
además al reciente plebiscito 
por reformar la Constitución en 
su país que tuvo lugar el pasado 
4 de septiembre, y que recibió el 
rechazo de la mayoría de los vo-
tantes de su nación.

“Algunos han querido ver los 
resultados del plebiscito como 
una derrota del Gobierno. Hoy, 
en esta instancia, digo que nun-
ca un gobierno puede sentirse 
derrotado cuando el pueblo se 
pronuncia”, recalcó.

HONDURAS RECHAZA PAÍSES  
DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

La presidenta de Honduras, 
Xiomara Castro, desde el podio 
de la Asamblea General, llamó 
a terminar con la “dictadu-
ra económica neoliberal” y el 
“colonialismo” mundial, tras 
considerar un “hecho históri-
co” haberse transformado en 
la primera mujer en la historia 
en dirigir el país, “después de 
transitar 13 años de dictadura”. 
Recordó que su país tuvo que 
soportar el golpe de Estado de 
2009, los fraudes electorales de 
2013 y 2017, una pandemia y dos 
huracanes.

Para la Presidenta, “es imposi-
ble entender a las hondureñas y 
hondureños y las grandes cara-
vanas de migrantes sin recono-
cer este contexto de cruel sufri-
miento”. No obstante, consideró 
que la democracia electoral no 
es suficiente para obtener el 
bienestar material y espiritual 
del pueblo hondureño, ya que 5 
de cada 10 de sus compatriotas 
“viven en la pobreza extrema”.

“Nos resulta inaceptable este 
orden mundial arbitrario en 
donde existen países de tercera 
y cuarta categoría, mientras que 
los que se creen civilizados no se 
cansan de hacer invasiones, gue-
rras, especulaciones financieras 
y crucificarnos con su inflación”, 
manifestó Xiomara Castro.

MULTILATERALISMO  
ES GARANTÍA DE RESPETO

El presidente de Bolivia, Luis 
Arce, ratificó la soberanía de su 
país sobre sus recursos natura-
les, en específico sobre el litio, 
ya que está nación concentra las 
mayores reservas de este mine-
ral estratégico.

Arce llamó a fortalecer el mul-
tilateralismo para “enfrentar 
las nuevas y viejas amenazas 
que acechan a la humanidad”. 
De acuerdo con el mandatario 
boliviano, el multilateralismo 
es la “única garantía de respeto 
entre los Estados, independien-
temente de su poderío económi-
co o militar”.

En su primera propuesta, 
Arce pidió declarar al mundo 
“zona de paz” ante “el consi-
derable número de conflictos 
armados que azotan a la huma-
nidad”, muchos de los cuales, 
son promovidos “por las trans-
nacionales” con el afán de impo-
ner un “orden político mundial, 
funcional a los intereses del ca-
pitalismo”.

“Es vital la reestructuración 
de la deuda a escala mundial”, 
aseveró ante los asistentes. “No 
aceptaremos imposiciones del 
Fondo Monetario Internacio-
nal”, acotó, asimismo, propuso 
un programa global de sobera-
nía alimentaria, en armonía 
con la Madre Tierra.

RETROCESO EN LUCHA  
CONTRA EL HAMBRE

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, instó 
a los líderes mundiales a traba-
jar para revertir las múltiples 

crisis que azotan al mundo y se 
ensañan de manera particular 
con los países en desarrollo.

Durante la jornada inaugu-
ral de la Asamblea General, 
advirtió que el planeta enfren-
ta un número creciente de con-
flictos, emergencias climáticas, 
una terrible situación financie-
ra y retrocesos en el progreso 
en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles.

La crisis del poder adquisitivo 
se desata, la confianza se desmo-
rona, las desigualdades se dis-
paran, nuestro planeta arde, la 
gente sufre, sobre todo los más 
vulnerables mientras “estamos 
bloqueados por una disfunción 
global colosal”, expresó.

Los perjuicios ocasionados 
por los desastres naturales ocu-
paron un espacio importante 
en la intervención de Guterres, 
quien reconoció como estos 
afectan de manera despropor-
cionada a los países de menores 
recursos.

Exhortó a las economías desa-
rrolladas gravar los beneficios 
de las compañías productoras 
de energías fósiles, y destinarlos 
a aquellas que sufren pérdidas 
y daños causados por las crisis 
climáticas y a las poblaciones 
en dificultad por los precios de 
los alimentos y las energías.

La industria de los combus-
tibles fósiles es “un festín con 
cientos de miles de millones de 
dólares en subsidios y ganan-
cias inesperadas mientras los 
presupuestos de los hogares 
se reducen y nuestro planeta 
arde”, alegó.

Asimismo, alertó sobre el re-
troceso en relación a la lucha 
contra el hambre y la pobreza, 
al tiempo que insistió sobre la 
urgente necesidad de ayuda re-
querida por los países en vías de 
desarrollo.

Presidente Petro crítico la destrucción de la Amazonía

Colombia pidió en la ONU frenar
guerras y luchar por el medio ambiente
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T/ TeleSur
Santo Domingo

Las autoridades de Re-
pública Dominicana 

confirmaron que el paso 
del huracán Fiona ha de-
jado un saldo de más de 
1.900 personas albergadas 
o desplazadas, bloqueos 
de vías y comunidades, se-
rias afectaciones al siste-
ma eléctrico y cuantiosos 
daños a la agricultura.

Las autoridades de la 
localidad de Higuey tam-
bién reportaron a una jo-
ven como víctima fatal, 
que pereció debido a la 
caída de un poste del ten-
dido eléctrico mientras 
se trasladaba bajo la llu-

via y el fuerte viento a la 
comunidad de Santana.

Tras su paso por Re-
pública Dominicana, el 
huracán Fiona adquirió 
la categoría 3 en la es-
cala Saffir-Simpson, y 
azota la región este del 
archipiélago de Turcas 
y Caicos, con vientos 
máximos sostenidos de 
185 kilómetros por hora.

Los últimos reportes 
ubicaban a Fiona a 15 kiló-
metros de la isla de Gran 
Turco, por lo que las auto-
ridades del país indicaron 
a los habitantes permane-
cer resguardados ante los 
desastres que el fenómeno 
ha dejado en las islas por 
donde ha pasado.

El titular del Kremlin 
destacó que  
“las posiciones  
de Rusia y Venezuela 
en los principales 
temas de la agenda 
internacional son 
cercanas o plenamente 
coincidentes”

T/ RT
Rusia

El presidente de Ru-
sia, Vladimir Pu-
tin, destacó que “se 

aceleran los procesos de la 
transformación cardinal 
de toda la arquitectura de 
las relaciones internacio-
nales”; ahora está produ-
ciéndose una transforma-
ción del orden mundial, 
mientras el mundo se está 
dirigiendo a un sistema 
multipolar, dijo.

“Su trabajo se realiza en 
las condiciones cuando se 
aceleran los procesos de la 
transformación cardinal de 
toda la arquitectura de las 
relaciones internacionales, 
cuando entra en fase activa 
la formación de un sistema 
de orden mundial multipo-
lar, más democrático y jus-
to”, afirmó el Mandatario 
durante una ceremonia, 
en cuyo marco recibe las 

cartas credenciales de los 
nuevos embajadores de 24 
países en Rusia.

En ese contexto, Putin 
reiteró que el desarrollo 
del mundo hacia la mul-
tipolaridad “tropieza, por 
desgracia, con la resisten-
cia de aquellos que tra-
tan de mantener su papel 
hegemónico en asuntos 
mundiales, controlar todo: 
América Latina, Europa, 
Asia y África”. “Para con-
solidar su posición, impo-
nen sanciones ilegitimas, 
realizan presión por todos 
los vectores, entre ellos, 
por supuesto, sobre Rusia. 
Pero aquellos que lo ha-

cen, ven que sus acciones 
provocan consecuencias 
negativas para ellos mis-
mos”, destacó.

“Por desgracia, países 
totalmente inocentes, so-
bre todo los que están en 
vías de desarrollo y los 
más pobres, sufren por 
esta política”, declaró.

A pesar de todo, Rusia 
no se desviará de su ca-
mino soberano. “Como 
miembro permanente del 
Consejo de Seguridad de la 
Organización de Naciones 
Unidas, tenemos intención 
de seguir promoviendo la 
agenda internacional, con-
tribuyendo a la búsqueda 

de respuestas efectivas 
a los desafíos y numero-
sas amenazas de nuestro 
tiempo, promoviendo la 
solución de conflictos re-
gionales graves”, dijo el 
Jefe de Estado ruso.

NUEVOS EMBAJADORES
Las Cartas de Creden-

ciales recibidas por  jefe 
del Estado ruso fueron 
presentadas por Daniel 
Ruben Castillos Gómez 
(Uruguay),  María Ma-
dalena Lobo Carvalho 
Fischer (Portugal), Héc-
tor Isidro Arenas Neira 
(Colombia), Jesús Ra-
fael Salazar Velásquez 
(Venezuela). Además, de 
los diplomáticos mencio-
nados, Putin aceptó las 
credenciales de los em-
bajadores de otras 20 na-
ciones, entre ellas Corea 
del Sur, Serbia, Egipto y 
Filipinas.

Venezuela constituye 
un socio fiable y estraté-
gico de Moscú, precisó 
Putin, tras manifestar 
la voluntad de fortalecer 
la cooperación bilateral. 
En ese sentido, el titular 
del Kremlin destacó que 
“las posiciones de Rusia 
y Venezuela en los prin-
cipales temas de la agen-
da internacional son 
cercanas o plenamente 
coincidentes”.

T/ Hispantv
Nueva York

El presidente de Irán,  Seyed 
Ebrahim Raisi, denunció que 

las potencias hegemónicas han im-
pedido el crecimiento y el progreso 
de otros países mediante su cultura 
de dominación.

“Desafortunadamente, la cultura 
de dominación ve sus intereses en 
retener el progreso de otros países. 
La hegemonía mundial ha obstacu-
lizado el crecimiento y progreso de 
otros Estados creando un sistema 
mundial injusto y abusando de los 
organismos internacionales y de-
sarrollando sus propios sistemas 
intelectuales–culturales”, censuró 
el mandatario iraní.

En su intervención en la clausura 
de la Cumbre sobre la Transforma-
ción de la Educación en la sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York, 
Estados Unidos, el Jefe del Gobierno 
iraní avisó que la dominación cul-
tural es la peor forma de “opresión 
e injusticia”. Instó a las entidades 
internacionales a respetar la sobe-
ranía cultural y educativa de los 
países y proteger a las naciones de 
la invasión cultural.

Conforme al mandatario persa, 
un desarrollo que carezca de la mo-
ralidad y la espiritualidad no dura-
rá mucho y resultará en el colapso 
de la sociedad.

Hizo hincapié en que para evolu-
cionar la educación hay que impul-
sar valores morales como el respeto 

a la familia, la protección del medio 
ambiente, el establecimiento de la 
igualdad, el rechazo a la violencia y 
el extremismo y la promoción de la 
seguridad en Internet.

Alertó que impulsar un sistema 
educativo con base en las recomen-
daciones internacionales y sin tener 
en cuenta las culturas nacionales e 
indígenas simultáneamente perju-
dica seriamente a las naciones.

En esta misma línea, Raisi criticó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, adoptada por las Na-
ciones Unidas, por tener enfoques 
“unidimensionales” y “seculares”, 
y detalló que la República Islámica 
ha elaborado su propia agenda educa-
tiva basada en los principios iraníes e 
islámicos.

T/ TeleSur
Ciudad de Guatemala

La Coordinadora Na-
cional para la Re-

ducción de Desastres 
(Conred) de Guatemala 
comunicó que se han 
registrado 43 fallecidos 
durante el presente año 
como consecuencia de 
las severas precipitacio-
nes que afectan a la na-
ción centroamericana.

Según el Informe Ge-
neral de Temporada de 
Lluvias 2022 de Conred, al 
menos 10 mil 937 personas 
se han encontrado en pe-
ligro ante los persistentes 
diluvios que han afectado 
a más de tres millones de 
guatemaltecos.

A su vez, la entidad de 
prevención informó que 
actualmente se encuen-
tran 14 personas alberga-
das para un total de 2.000 
en el año, entretanto, en 
las últimas jornadas han 
sido atendidas 1.849.

De igual forma, durante 
el día de ayer se registró el 
colapso del puente tipo ha-
maca en la aldea Hacien-
da El Santo, en el departa-
mento de Chiquimula, así 
como el desbordamiento 
del río Samalá en el muni-
cipio de San Andrés Villa 
Seca, Retalhuleu.

Asimismo, Conred 
registró el colapso de 
drenajes en el puesto de 
Salud de la aldea La La-
guna Abajo del munici-
pio La Unión en el depar-
tamento Zacapa, al igual 
que una inundación en 
la calzada Centenario del 
Callejón Continuó Hotel 
El Alba, departamento 
de Suchitepéquez.

Por su parte, el Insti-
tuto Nacional de Sismo-
logía, Meteorología e Hi-
drología aseguró en su 
más reciente boletín se-
manal que las precipita-
ciones deben continuar 
hasta el próximo mes de 
octubre.

Hegemonía mundial ha obstaculizado el progreso

Irán: potencias occidentales impiden  
desarrollo y crecimiento de los países

Rusia no se desviará de su camino soberano

Putin destaca “formación de un sistema de orden 
mundial multipolar, más democrático y justo”

Se registró una víctima fatal

Huracán Fiona deja miles  
de damnificados en Dominicana

Reportó la Conred

Inundaciones dejan 43 
fallecidos en Guatemala
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La OPEP cumpleañera y cumplidora
Gloria Guilarte Cisneros*

Aunque suene atrevido, en sep-
tiembre de 1960 la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) era un recién nacido no via-
ble. La fatídica profecía para la espe-
ranza de vida de la criatura gestada 
por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudi-
ta y Venezuela representaba un duro 
designio para sus esperanzas paren-
tales. Con el anuncio de su nacimien-
to en Bagdad saltaron voces agoreras 
lideradas por los consumidores petro-
leros y por el cartel de corporaciones 
denominado “Las Siete Hermanas”. 

Dos parteros protagonizaron la ha-
zaña: el venezolano Juan Pablo Pérez 
Alfonzo y el saudí Abdullah Tariki. 
Estos visionarios nacionalistas extre-
maron cautelosamente las acciones 
para superar el desahucio de bajos 
precios e impagos.

Las prudentes medidas iniciales se 
tomaron sin titubeos. Se afinaron los 
objetivos de coordinación de las polí-
ticas petroleras de sus fundadores en 
clara reafirmación de sus legítimos 
derechos. Ya al final de los años 60 
del siglo XX la integraban 10 naciones 
con la incorporación de Qatar, Indo-

nesia, Libia, Abu Dhabi y Argelia. Si 
bien es cierto que su capacidad para 
estabilizar precios y mercado fue li-
mitada, su supervivencia la condujo 
sin vacilaciones a escenarios de ne-
gociación logrando trascender tan 
funestos dictámenes.

La acción conjunta de sus miem-
bros ha garantizado su superviven-
cia y en esta senda -signada por 
coyunturas y desequilibrios de ca-
rácter cíclico- ha logrado fortalecer 
su rol internacional. 

Desde los años 70 del pasado siglo 
es un frente que resiste no pocas ace-
chanzas del imperialismo petrolero 
internacional que, según Federico Vi-
llalba (2005), actúa sin careta y no ceja 
en su agenda hegemónica por ocupar 
y dominar los grandes yacimientos en 
todo el mundo, a través del concierto 
de corporaciones que concentran los 
negocios y servicios de todo tipo. Este 
panorama quedó al descubierto en Ve-
nezuela con la nacionalización chucu-
ta de 1975 y con el sabotaje petrolero 
del 2002.

Al final del siglo XX e inicios del 
XXI sucumbe a la entropía induci-

da y el presidente Hugo Chávez con 
su explícita política de fortaleci-
miento juega un papel crucial en su 
recuperación. Se incorporan como 
observadores productores que pau-
latinamente van adquiriendo mayor 
beligerancia en acciones de interés 
mutuo. El nuevo esquema -afirmó 
Chávez- ha permitido cumplir sus 
objetivos y relanzarlos con mayor 
eficacia en un nuevo rumbo y nueva 
historia. 

Recientemente, enfrentó la crisis 
energética ocasionada por la pande-
mia del Covid-19 y la ilegalidad de 
sanciones impuestas a países miem-
bros, lo cual no ha sido óbice para 
superar adversidades y mantener es-
tables el mercado y los precios. En su 
62° Aniversario los países OPEP y los 
que integran el mecanismo OPEP+ 
han ratificado los objetivos. Por tan-
to, es una organización cumpleañera 
que ha cumplido su palabra.

* Directora General de Participación Social  
y Desarrollo Territorial

presidencia.fundacim@gmail.com
Caracas

Alex Saab fue secuestrado de Cabo 
Verde por Estados Unidos el 18 de 

octubre de 2021. Ese mismo día se reali-
zaban elecciones presidenciales en ese 
país africano. Como ya lo indicaban to-
das las cifras preelectorales, la victo-
ria la obtuvo el Partido Africano de la 
Independencia de Cabo Verde, (Paicv), 
la organización política que conquistó 
la independencia del país, de orienta-
ción política e ideológica africanista y 
de izquierda.

El primer secuestro de Saab fue co-
metido por el Gobierno de Cabo Ver-
de que perdía las elecciones ese día. 
Es decir, por el partido de la derecha 
caboverdiana, el Movimiento para la 
Democracia, (MpD), comprometido 
con políticas de la derecha neoliberal 
de Europa y, como pudo apreciarse 
por su participación en este crimen 
contra Venezuela, una agrupación 
vergonzosamente sumisa a las políti-
cas de Estados Unidos.

El Gobierno del MpD había irrespeta-
do todo el marco jurídico de Cabo Verde 
al servir vilmente a los dictámenes del 
Gobierno de Estados Unidos y  prestar 
su territorio e instituciones para reali-
zar el ilegal secuestro del diplomático 
venezolano Alex Saab. La injustificable 
sumisión del Gobierno del MpD condujo 
su país también a desacatar dos senten-
cias del Tribunal de la Comunidad Eco-
nómica de Estados de África Occidental 
(Cedeao), de obligatorio cumplimiento 
para Cabo Verde.

El ganador de las elecciones del 18 
de octubre de 2021, José María Neves, 
había dicho durante la campaña que 
respetaría las decisiones de las cortes 
internacionales de las que era signata-
rio su país. La piratería imperialista 
de Estados Unidos impidió que pusiera 
en práctica esta disposición. El mismo 
día de las elecciones raptó al diplomá-
tico venezolano para llevarlo a Estados 
Unidos.

Acabo de ver Alex Saab, Un diplomá-
tico secuestrado. Se trata de una pieza 
documental muy bien realizada, de mu-
cha precisión en cuanto a los datos más 
relevantes de este crimen cometido por 
Estados Unidos contra Venezuela, que 
presenta múltiples testimonios sobre el 
trabajo realizado por Saab y sobre to-
das las violaciones a la normativa legal 
internacional que se han cometido en 
este caso. 

Es una narración detallada, inteli-
gente y emotiva. Combina de manera 
acertada el testimonio de la lucha y la 
resistencia de nuestro pueblo con la de-
nuncia de esta grave violación a los con-
venios internacionales que garantizan 
las relaciones diplomáticas.

@filoyborde
Caracas

De trova y prosa

Cabo Verde 
y elecciones

Freddy Fernández

La columna del CIM

Vivienda ecosocialista

La gente, las familias necesitan viviendas. 
Van 4 millones. Mudar barrios enteros y 

construir hábitat socialista significa:
1.- Planificar y construir viviendas cómo-

das para la familia, autosustentables, ecológi-
cas, ventiladas adecuadamente y con agua de 
lluvia para los servicios y el riego.

2.- Jardines y zonas agrícolas con árboles 
frutales, cultivos alimenticios y medicinales 
y también para la cría de especies menores y 
aves de corral.

3.- Sistemas de energía ecológicos, solos o 
combinados. Ejemplos: energía solar y/o gas 
directo, con su trazado de calles y avenidas; 
escuelas, centros de salud comunales, depor-
tivos, seguridad, sitios de trabajo, etc.

5.- Usar la autoconstrucción y materiales 
abundantes en la zona.

7.- Promover antes, durante y después de 
la construcción del hábitat, buena y solida-
rias prácticas vecinales y de autogobierno y 
la designación de sus consejos comunales y 
comunas.

8.- Buscar sitios de acceso  vial, marítimo o 
fluvial, con escasa población.

9.- Los barrios mudados,  demolidos  y con-
vertidos en parques o zonas verdes.

Seguramente, así también lo querría Fruto 
Vivas.

_________
Oiga los jueves, a las 11 am “Con Chávez 

siempre”, por la 94.7 FM, A Son del 23

omabarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos  Vargas
Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/Prensa G.M
Caracas

La película venezolana La leyenda del 
hombre de los tres dedos,  del realiza-

dor venezolano Germán Ramos Briñez, 
participará como mejor película foráneaa 
en el X Internacional Film Festival de 
Sant Andreu de la Barca, a celebrarse el 
15 de octubre en el Teatro Núria Espert 
de Barcelona, España. Del mismo modo, 

el cortometraje  La segunda oportunidad, 
también de su autoría, competirá en dicho 
festival en el Especial Once, categoría 
dedicada a filmes de carácter inclusivo.

La leyenda del hombre de los tres dedos, 
en su haber cuenta con seis laureles de 
selección oficial,  y recientemente fue re-
cibida con simpatía por el público en la 18° 
edición del Festival del cine venezolano de 
Mérida.  Por su parte, el cortometraje La 
segunda oportunidad, también con seis 

laureles, es una obra que logró clasificar 
en tres festivales de relevancia en India, 
así como al International Queer Film 
Festival de Playa del Carmen, México.

Para su realizador, Germán Ramos 
Briñez llegar a la gala de la alfombra 
roja del X Internacional Film Festival de 
Sant Andreu de la Barca, que otorga los  
prestigiosos premios Oriana, significa 
un salto importante, “ya que el cine es-
pañol, tradicionalmente de muy elevado 

nivel, otorga pocos espacios para trabajos 
foráneos en esta categoría.”

Las producciones independientes de 
Ramos Briñez siguen su recorrido por 
carteleras de festivales Internacionales. 
Sus películas de bajo presupuesto, todas 
realizadas en el estado Carabobo, con in-
tenso contenido argumental y emocional, 
están mostrando la capacidad e ingenio 
de nuestros talentos para llevar al cine 
emergente nacional al siguiente nivel.

Esta pieza teatral deja un mensaje contundente en contra del “bullying”

Jeizer Ruíz: “Contusión es una obra muy dura”

Ruíz gusta de los temas fuertes en sus propuestas

Estará dos fines de semanas más, los viernes,  
sábados y domingos desde las cuatro  
de la tarde en la Sala Rajatabla

T/ Diego Contreras
F/ Cortesía J.C
Caracas

“Contusión” es una pieza teatral interpretada 
por Jennifer Morales y Leandro Campos, 
siendo escrita y dirigida por Jeizer Ruiz, 

quien trata un tema álgido como lo es el “bullying”.  
Esta obra se presentará en la Sala Rajatabla de Cara-
cas durante dos fines de semana más, los viernes, sába-
dos y domingos desde las cuatro de la tarde.

La pieza en casi cincuenta minutos nos sumerge en 
ese mundo de complicidades, donde maestros, directo-
res y hasta los mismos padres son cómplices, directos o 
indirectos, de este flagelo que existe desde hace décadas 
en el orbe, pero que con el surgimiento de las redes 
sociales ha tomado ribetes alarmantes.

El director Ruiz, quien también es histrión, nos habló 
al Correo del Orinoco de este tema tan controversial: 
“Esta obra tenemos pensada llevarla a otros teatros, 
pero sobre todo llevarla a liceos, porque nos interesa 
ese público estudiantil”.

La sinopsis cuenta la historia de una madre que bus-
ca desesperadamente los nombres de los culpables en 
un suceso que le pasó a su hija en el liceo. La menor su-

fre un accidente y la madre busca hacer justicia: “La-
mentablemente su hija fallece y más allá de lo duro del 
tema de que se muere la niña, es preguntarnos o repre-
guntarnos: ¿Cómo hacer para que no ocurra esto?”.

- ¿Cuál fue la inspiración de la obra teatral?
- Primero la necesidad de dar voz a mucha gente, so-

bre todo a muchos adolescentes que están invisibles. 
El tema del acoso en todas sus presentaciones  para mí 
siempre ha sido aterrante, porque son casos que afectan 
mucho a nuestra sociedad y que están invisibilizados. 
Segundo, creo que lo que me motivó de una manera pun-
tual en realizar esta obra fue el ver en redes sociales un 
video que se hizo viral. Fue  un caso en Carabobo en 
una cancha donde estaban peleando dos adolescentes y 
una de ellas golpea a la otra en la cabeza y la deja in-
consciente. Vi ese video y dije ‘necesito hablar de eso’.

 Más allá de la contundencia del tema, ¿qué acciones 
estamos tomando como ciudadanos en cuanto a esto?. O 
sea la víctima, el victimario, el padre, el profesor, la ins-
titución, ¿qué estamos haciendo con eso?, ¿qué nos está 
ocurriendo? y no sólo para hacer justicia, para decir tú 
eres el culpable o tú no eres la víctima. ¿Qué no esta-
mos haciendo para prevenir para que esto no ocurra? 
¿Cuáles son las medidas de prevención?, ya que más que 
una consecuencia, ya el mal está hecho, qué estamos 
haciendo para que esto no suceda.

- ¿Qué mensajes quieres dejar con esta obra?
- El principal mensaje es hacer un llamado de aten-

ción, en que estamos haciendo para que esto no ocurra, 

como representante estoy siendo suficientemente co-
municativo con mi hijo, como víctima me veo tranquilo 
o en la confianza y la comodidad  para hablar sobre lo 
que me está ocurriendo; y como agresor es bueno pre-
guntarse  ¿está bien lo que estoy haciendo?, ¿está bien 
que me esté metiendo con el otro? Creo que hay un  tema 
de comunicación  en las instituciones, que se está per-
diendo el valor de la comunicación con los estudiantes, 
con los representantes. Me parece que es un tema 
fundamental, el estar pendiente del entorno. Creo que 
hoy día contamos con los medios de comunicación, 
contamos con las redes sociales. Por eso el  llamado 
de atención tiene que estar presente.

- ¿Por qué el nombre de Contusión?
- Quise un título al finalizar el proceso. Yo les dije a 

los actores que quería un nombre contundente, que iba 
ser lo último de poner a la obra. El personaje principal 
sufre contusión cerebral, pero más allá que de este su-
ceso, a mí me parece que esa palabra tiene una carga 
importante, pasa a ser algo metafórico, ya que en esta 
obra se puede ver muchas contusiones. El significado 
de esta palabra es acción y efecto de un golpe. Y en esta  
obra como en el texto, vas recibiendo contusiones de lo 
que va a pasar, no solo de manera literal, sino también 
metafórica. Es una obra muy dura.

- ¿Ha sufrido de bullying?
- Afortunadamente no sufrí y tampoco lo hice. Creo 

que fue por el tipo de educación que recibí y también 
porque mi mamá es docente y, por ende, el cuidado fue 
distinto. Te diré que a mí siempre me ha llamado la 
atención este tipo de dramaturgia, sobre todo que esta 
conlleva poder llamar al espectador y darle voz a este 
tipo de casos que nos afectan. Y cada vez suben más 
las cifras y quiero dejar un mensaje para que no siga 
ocurriendo.

- ¿Va a seguir con temas como este?
- En mi línea de dramaturgia poner este tipo de temas 

en escena, me parece necesario, me parece que hacen 
falta en la dramaturgia sobre todo  la venezolana. Eso sí, 
no abandonando nuestros dramaturgos sólidos, porque 
desde ahí es donde venimos, pero si girar la mirada y 
reactualizar temas para estas nuevas generaciones.  Yo 
creo que esto es lo que quiero demostrar: el sentido de 
pertenencia de este país. Creo que hay que tocar temas 
de violencia, bullying, maltrato y otros. Sé  que existe 
mucha preferencia por obras de comedia, pero también 
podemos presentar piezas que muestren la  realidad y 
dejar un gran mensaje.

- ¿Qué consejo le darías a las personas que pasan 
por un bullying?

- El mejor consejo que le puedo dar es que se comuni-
quen, por más difícil que sea, ya que la comunicación 
es importante, sea con un amigo o un vecino, si no tie-
nes la confianza con tus padres. Que se sienten con la 
víctima y busquen una luz en la oscuridad. Todo esto 
permite  que tu voz pueda ser escuchada.

Cinta del realizador venezolano Germán Ramos Briñez

La leyenda del hombre de los tres dedos en X Film Festival de Sant Andreu de la Barca
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De ese total, 403 han sido permitidos por lanzadores compatriotas

Venezuela ya supera los 10.000 
jonrones en las Grandes Ligas
El primero ocurrió el 30 
de mayo de 1939, cuando 
la sacó el “Patón” Carrasquel

T/ Prensa LVBP 
F/ Archivo CO
Caracas 

Nunca un dato estadístico 
es mal recibido, aunque 
sea un poco tarde. Prueba 

de ello es que el pasado 27 de julio 
Gleyber Torres elevó a 16 sus jon-
rones en esta temporada 2022 y a 
90 el total de su carrera, para ese 
momento. Pero más allá de esas 
estadísticas personales, el inter-
medista de los Yanquis de Nueva 
York, ayudó a que la delegación 
venezolana alcanzara un hito en 
los anales de las Grandes Ligas.

El estacazo de vuelta completa 
fue el 10.000 para los criollos que 

han actuado en MLB, de acuerdo 
con una investigación de Iván 
Medina, comentarista del canal 
por suscripción IVC, que durante 
los últimos 30 años ha recopilado 
números de la historia del beis-
bol nacional, para la empresa 
Quality Sports.

Alejandro Carrasquel, en su 
campaña de novato, se convir-
tió en el primer connacional que 
sacó la bola. Lo hizo contra el 

zurdo Nels Potter y fue la única 
carrera de los Senadores de Was-
hington en su derrota 3-1 contra 
los Atléticos de Filadelfia. Ocu-
rrió el 30 de mayo de 1939, en el 
Griffith Stadium. Ese día, El Pa-
tón completó las nueve entradas 
desde el montículo y con el made-
ro se fue de 3-1.

Desde entonces los venezola-
nos han disparado 10.143 vue-
lacercas, incluido los siete del 
domingo 18 de septiembre. El úl-
timo de ellos de Jesús Aguilar, su 
primero con el uniforme de los 
Orioles de Baltimore. 

De esa cantidad, 403 cuadrangu-
lares del total han sido permitidos 
por lanzadores venezolanos. El 
pitcher que ha recibido más tabla-
zos de sus compatriotas es Félix 
Hernández, con 21; y 39 han sido 

conectados por lanzadores, 24 de 
ellos de Carlos Zambrano; 219 han 
sido Grand Slams y 128 han sido 
para dejar en el terreno al rival.

PUNTUALES
Según Quality Sports, Luis 

Aparicio sumó el jonrón 100 el 4 
de septiembre de 1963. Se trató de 
un Grand Slam contra el derecho 
Mudcat Grant, de los Indios de 
Cleveland. El 500 estuvo a cargo 
de David Concepción ante Tom 
Hausman, de los Mets de Nue-
va York, el 17 de agosto de 1982. 
El 1.000 fue cortesía de Oswaldo 
Guillén frente al relevista Mike 
Flanagan, el 10 de agosto de 1991.

El 5.000 salió del bate de Mi-
guel Cabrera contra Alfredo Si-
món, de los Orioles de Baltimore, 
el 23 de septiembre de 2011. En 
ese curso el maracayero ganó el 
primero de sus cuatro títulos de 
bateo en la Liga Americana.

Tres años más tardes, salió del 
parque el bambinazo 6.000, gracias 
a Gregor Blanco, quien castigó un 
envío de Dan Haren, miembro de 
los Dodgers de Los Ángeles, el 22 
de septiembre de 2014.

El receptor Jesús Sucre sumó 
el vuelacercas 7.000 ante Mar-
co Estrada, de los Azulejos de 
Toronto, el 9 de abril de 2017. El 
8.000 tuvo como protagonista a 
Eugenio Suárez, el 25 de julio de 
2018, contra Jack Flaherty, de los 
Cardenales de San Luis.

Omar Narváez, otro cátcher, 
elevó la cifra a 9.000, el 24 de 
agosto de 2020. Trevor Bauer, 
derecho de los Rojos de Cincin-
nati, le sirvió el envío que termi-
nó llevándose la cerca. Torres 
sacó el 10.000 ante un pitcheo de 
David Peterson, tirador de los 
metropolitanos.

Nuestro primer oro en Juegos Olímpicos

“Morochito” Rodríguez celebró sus 77 años
T/ Prensa COV
Caracas

En el Comité Olímpico Vene-
zolano (COV) en Caracas, 

se celebró ayer el cumpleaños 77 
de nuestra gloria del boxeo afi-
cionado, Francisco ¨Morochito¨ 
Rodríguez, oro en México 1968, 
con un desayuno criollo como le 
gusta al púgil y un compartir en 
el Museo Olímpico de Venezuela, 
donde el agasajado se reencontró 
con sus guantes y el evento his-
tórico donde consiguió la gloria 
para su país. 

Fueron momentos que com-
partió con la presidenta del COV, 
María Soto, y parte de la junta 
directiva del ente, como lo son 
Elida Párraga y Alejandra Be-
nítez. Por supuesto que junto a 
“Morochito” estuvieron su espo-
sa Sabina de Rodríguez, su hijo 

Franco Rodríguez y nieta Fran-
yelys Rodríguez.

“Para nosotros es un honor, 
hacerle este pequeño homenaje 
al gran Francisco ‘Morochito’ 
Rodríguez con su carisma, siem-
pre con su buen humor, acompa-
ñado de su esposa, hijo y nieta, 
esta joven que sigue los pasos de 
él en el deporte, específicamen-
te en el baloncesto. De verdad, 
tenerlo aquí el día de hoy en su 
cumpleaños, enaltece lo que es 
el Comité Olímpico Venezolano. 
Desde la Presidencia y su Jun-
ta Directiva, queremos desear-
le que pase un feliz día, un feliz 
cumpleaños y que sean muchos 
más”, expresó María Soto. 

Por su parte, el Campeón Olím-
pico de México 1968, primera me-
dalla dorada en nuestra historia, 
en la categoría peso mosca junior 
(-48kg) comentó de manera emo-

tiva: “Me siento muy feliz por 
este recibimiento y deseo que mi 
familia, mi esposa, hijo y nieta, 
tengan mucha salud”.

El boxeador originario de la 
ciudad de Cumaná, estado Sucre, 
fue el primer venezolano en subir 
a lo más alto de un podio olímpi-
co y hacer sonar por primera vez 
el Himno Nacional, hazaña que 
realizó un 26 de octubre en la ci-
tada cita de México 1968, tras im-
ponerse ante el estadounidense 
Harlan Marbley y luego derrotar 
en la ronda final al surcoreano 
Yong – Ju –Jee y pesar de haberse 
roto el pulgar. Así mismo, parti-
cipó en la siguiente justa univer-
sal, esta vez como abanderado de 
la Delegación Nacional para Mú-
nich, Alemania 1972.  También 
fue campeón en los Juegos Pa-
namericanos Winnipeg, Canadá 
1967; y Cali, Colombia 1971.

En la Liga Mexicana de Beisbol

“Cafecito” Martínez remolcó cinco
para coronar a Leones de Yucatán
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

La  zafra 2022 para los Leo-
nes de Yucatán en la Liga 

Mexicana de Beisbol cerró 
con broche de oro, gracias al 
gran trabajo en el campo de 
los venezolanos “Cafecito” 
Martínez, Henderson Álva-
rez y Jorge Rondón,  que ayu-
daron a batir en el séptimo 
juego de la Serie del Rey a los 
Sultanes de Monterrey con 
marcador de 6-1. 

De esta manera ganaron así 
el quinto campeonato de su 
historia. Martínez fue el im-
pulsor ofensivo de la escuadra 
yucateca en este compromiso 
al batear de 5-4, incluyendo 
doblete, sencillo y jonrón que 
en resumen trajo cinco ano-

taciones, facilitando así que 
Álvarez hiciera lo suyo en el 
montículo como abridor.

Estuvo hasta el cierre del 
noveno, cuando el dominica-
no Zoilo Almonte le pegara 
jonrón solitario para romper-
le el blanqueo al derecho. El 
mánager Roberto Vizcarra 
llamó rápidamente a Rondón, 
quien apenas concedió un 
imparable de José Augusto 
Figueroa, quien fue puesto 
out en la intermedia cuando 
trató de aprovechar el batazo 
que colocó a lo profundo del 
jardín derecho. 

Por el lado de Sultanes, el 
zurdo Yohander Méndez fue 
el pitcher derrotado tras 4.2 
tramos, donde toleró cinco 
hits, dos rayitas limpias, cuatro 
boletos y dos ponches.
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Trabajadores colombianos y venezolanos, recibieron 
con gran entusiasmo al presidente de Petroquímica 

de Venezuela (Pequiven), Pedro Tellechea, quien lideró 
la retoma operativa y administrativa de Monómeros, 
filial de producción de fertilizantes en la ciudad de 
Barraquilla, Colombia.

Este hecho marca el regreso de Monómeros a manos 
venezolanas, y las gráficas dan cuenta del reencuentro 
y el auspicioso futuro que le espera la empresa, cuya 
producción será reactivada en beneficio de ambos 
pueblos.

T/Redacción CO
F/Cortesía

Consolidando la hermandad
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