
El cargamento, adquirido por el meca-
nismo Covax, fue recibido ayer en el Ae-
ropuerto Intenacional Simón Bolívar de 
Maiquetía por la ministra del Poder Po-
pular para la Salud, Magali Guitérrez, 

quien destacó que con este lote se com-
pletan 61 millones de dosis que han veni-
do de Cuba, Rusia y China. Reiteró su lla-
mamiento a ponernos cada cuatro meses 
el refuerzo. Foto Cortesía MPPS. pág. 3
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Tema de Día

Ucrania se convierte en punto de reunión 
internacional de neonazis y mercenarios págs. 8 y 9 

Serán distribuidas nacionalmente en 19 mil centros

4.800.000 dosis de vacunas
contra la Covid-19 llegaron al país

= 257,4800    Euro     4,76504480    Yuan      0,67681495    Lira       0,29159863    Rublo       0,04231527    Dólar       4,29500000           
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Duras críticas a la ONU formula 
representante de Moscú

pág. 12

Al Momento

*Fármaco oral chino es seguro y bien tolerado

Coronavirus en el mundo

pág. 11

*Corea de Sur bate récord  
con más de 620.000 casos en un día

*Portugal extiende alerta y mantiene 
restricciones

*Cruz Roja y Media Luna Roja piden 
fortalecer vacuna en el Caribe

Le piden a António Guterres postura 
imparcial ante el conflicto

Evacúan a más de 42.000 
civiles de Mariúpol

Presentan pruebas de laboratorios 
biológicos en Ucrania

Dándole armas a Kiev EEUU  
y Occidente echan leña  
al fuego, dice Rusia

*Avanzan acuerdos en favor  
de derogar patentes de vacunas

130 bolívares  

IVSS abonará  
el 21 de marzo  
la pensión de abril 
con aumento
Ayer pagaron la mitad 
del retroactivo págs. 2 y 7 

Pendientes del mensaje por el 67373 

Sistema Patria anuncia 
bono por los seis años  
de los CLAP 
Se informa además que depositarán medio 

petro a pensionados y pensionadas pág. 5
 

En la Asamblea Nacional 

Sancionada reforma de 
Ley Orgánica de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
El martes la Comisión Especial de Diálogo

presentará informe a la plenaria pág. 4 

Mejor conectividad a internet 

Ejecutivo y sector 
privado impulsarán 
telecomunicaciones pág. 2

Con Festival de Cine y otros actos 

En Venezuela celebran  
el domingo Día Internacional  
de la Francofonía pág. 5

Corte Constitucional del Perú

deja libre a Alberto Fujimori
Tras el fallo el pueblo salió a la calle a protestar  
la decisión pág. 11

Zelenski arremete contra 
Alemania y su canciller
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Con la participación de más  

de 50 empresas, se desarrolló  

el 1er Encuentro de Operadores  

de Telecomunicaciones Corpostel 

2022 en la sede principal  

de Cantv en Caracas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cantv
Caracas

C
on el objetivo fundamental de 
ofrecer al país un mejor servicio 
de telefonía fija, móvil e internet 

de altas velocidades con estándares de 
calidad, el Gobierno Nacional y el sector 
privado establecieron alianzas estraté-
gicas para intercambiar tecnologías y 
capacidades durante el 1er Encuentro 
de Operadores de Telecomunicaciones  
Corpostel 2022.

La actividad, realizada en la sede 
principal de Cantv, ubicada en la ave-
nida Libertador de Caracas, contó con 
la presencia del presidente de Corpos-
tel, GB. Elieser Márquez, la ministra 
para Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez, el vicepresidente sectorial de 
Obras públicas y Servicios, GJ. Néstor 
Reverol, el vicepresidente de Gobierno 
para la Seguridad Ciudadana, AJ. Re-
migio Ceballos, y el presidente de Cantv,  
MG. Jesús Aldana.

Asimismo, estuvieron presentes los 
directivos y representantes de las prin-
cipales operadoras de telecomunicacio-
nes del país como Movilnet, Movistar, 
Digitel y NetUno, entre otras.

El presidente de Corpostel, GB. Elieser 
Márquez, resaltó que la actividad res-
ponde a la inquietud del jefe de Estado, 
Nicolás Maduro, por desarrollar el sec-
tor de las telecomunicaciones. “Esta in-
tegración nos va a permitir desarrollar-
nos muy rápidamente. Se han sostenido 

reuniones durante los últimos meses, 
que han permitido al sector público y 
privado ponerse de acuerdo para inver-
tir y brindar a nuestro país un buen ser-
vicio de telecomunicaciones”.

La integración entre las empresas pú-
blicas y privadas fue destacada también 
por el presidente de Cantv, MG. Jesús 
Aldana, quien señaló que este esfuerzo 
busca masificar el acceso a Internet de 
altas velocidades. “La idea es apalancar 
el sector privado con las capacidades del 
Estado, para hacer las inversiones ne-
cesarias que mejoren todo el sistema de 
telecomunicaciones”.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
La seguridad y resguardo de la infra-

estructura de telecomunicaciones tam-
bién fue uno de los elementos destacados 
durante este encuentro. Al respecto, el 
vicepresidente de Seguridad Ciudadana, 
Remigio Ceballos, señaló que el Estado 
viene avanzando en el desarrollo de pla-
nes para fortalecer el sistema de seguri-
dad de la plataforma tecnológica a tra-
vés del VEN 911, el Sistema Integrado de 
Información Policial y la conformación 
de cuadrantes de paz.

Explicó además que se garantizará 
el debido resguardo de los servicios pú-
blicos del país y la seguridad de la po-
blación, “actualmente contamos con 27 
estaciones a nivel nacional, estamos per-
feccionado desde la interoperatividad, el 
sistema único de comunicación policial, 
avanzando para beneficiar al pueblo, 
garantizando la seguridad y asistencia 
a través de todos estos sistemas que he-
mos alcanzado, con plataformas que se 
reimpulsarán y mejorarán”.

Agregó que en 2025, “vamos a avanzar 
para alcanzar 4.200 Cuadrantes de Paz, 
esto quiere decir, que estamos en pleno 
proceso de dotación, formación y capaci-
tación a través de la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Seguridad, (...) 
y también fortaleceremos toda la plata-
forma tecnológica, permitiendo integrar 
al empresariado público y privado para 
afianzar el funcionamiento permanente 
de todos estos sistemas”.

La realización de este primer en-
cuentro de operadores de telecomuni-
caciones públicos y privados, ayudará 
a establecer alianzas entre los opera-
dores de las empresas que hacen vida 
en el país, incentivando la inversión 

y avances tecnológicos al pueblo ve-
nezolano, los cuales contribuirán en 
la ampliación y mejor alcance de los  
servicios públicos.

PROMOVER LA COMUNICACIÓN
Por su parte, la ministra del Poder 

Popular para Ciencia y Tecnología, Ga-
briela Jiménez-Ramírez, agregó que en 
Venezuela se debe promover la comuni-
cación como un ejercicio profundamen-
te identificado con la cosmovisión, las 
comunidades de saberes y vida, la iden-
tidad, la herencia del pueblo y el sentir-
pensar del hombre y la mujer.

Expresó que a la comunicación de do-
minación, la colonial, la ciencia moder-
na le ha quedado perfecta porque cons-
truye formatos, esquemas y roles que 
niegan lo que somos, compartimentan 
el saber y justifican la irracionalidad de 
un modelo que hoy mantiene en franco 
deterioro la vida en el planeta.

“La Revolución Bolivariana, con sus 
múltiples formas de organización, inno-
va en esta materia y en cómo nos comu-
nicamos porque promueve el encuentro 
y la construcción de comunidad; noso-
tros comunalizamos la comunicación 
y el desafío que tenemos es cómo co-
municarnos para fortalecer el tejido 
comunitario. Debemos construir una 
comunicación otra y una ciencia otra 
para la comunalización de los procesos 
que estamos empujando como modos de 
resistencia para construir bienestar co-
lectivo”, subrayó.

Para la titular del Ministerio de 
Ciencia es un ejercicio profundo de 
conciencia revisar y debatir la comu-
nicación científica venezolana y del 
mundo porque es netamente patriar-
cal, se basa en la guerra del ser hu-
mano contra la naturaleza y replica 
nuevamente una forma de dominación 
y un modo de concebir el conocimiento 
para la individualidad.

Para ampliar la conectividad a internet

T/ Redacción CO
Caracas

El ministerio del Proce-
so Social para el Trabajo 

publicó a través de su cuenta 
en Twitter @MinTrabajoVE 
la Gaceta Oficial en la que se 
indica el aumento del salario 

mínimo mensual, cestaticket, 
monto de jubilaciones y pen-
siones decretado por el presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro.

Según la Gaceta Oficial Ex-
traordinaria número 6.691, el 
incremento salarial comenzará 
a regir a partir del 15 de marzo 

del presente año. Asimismo, 
indica que el decreto número 
4.653 contempla el aumento del 
salario mínimo mensual obli-
gatorio, así como el monto de 
jubilaciones y pensiones y que 
el decreto número 4.654 esta-
blece el incremento del benefi-
cio del cestaticket socialista.

En su artículo 1, el decre-
to señala que se incrementa 
el salario mínimo nacional 
mensual obligatorio en todo 
el territorio nacional para los 
trabajadores y las trabajado-
ras que presten servicios en los 
sectores públicos y privados en 
la cantidad de 130,00 bolívares 
mensuales mientras que el 
ticket de alimentación queda 
establecido en 45,00 bolívares. 
También indica que el monto 

de salario diurno por jornada 
será cancelado con base en el 
salario mínimo mensual a que 
se refiere este artículo dividido 
entre 30 días.

En el artículo 4 se fija como 
monto de las pensiones de los 
jubilados y las jubiladas, los 
pensionados y las pensionadas 
de la administración pública el 
salario mínimo nacional obli-
gatorio establecido en el artí-
culo 1 de este decreto.

Los trabajadores cobrarán 130,00 bolívares más 45,00 del ticket de alimentación

Publicado en Gaceta Oficial aumento del salario mínimo
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“Todavía vemos con 

preocupación la reminiscencia 

de elementos que 

instrumentalizan los derechos 

humanos con fines políticos”, 

destacó el embajador  

Héctor Constant

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l representante perma-
nente de Venezuela ante 
la ONU Ginebra, embaja-

dor Héctor Constant, saludó con 
satisfacción este jueves, en nom-
bre del Gobierno Bolivariano de 
Venezuela, el reconocimiento de 
la alta comisionada para los De-
rechos Humanos (DDHH), Mi-
chelle Bachelet, sobre la actua-
ción del Estado venezolano en 
la materia, a la vez que llamó la 
atención acerca de señalamien-

tos negativos que no tomaron en 
consideración la información 
compartida por las institucio-
nes nacionales.

“Todavía vemos con preocu-
pación la reminiscencia de ele-
mentos que instrumentalizan 

los derechos humanos con fines 
políticos”, recalcó el diplomáti-
co, en respuesta a la Actualiza-
ción Oral del informe de la alta 
comisionada Bachelet sobre la 
situación de los derechos hu-
manos en Venezuela en el mar-

co de la 49a sesión ordinaria del 
Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU.

Recordó que la actualización 
oral presentada responde a 
un mandato de hace dos años 
adoptado por votación en este 
consejo bajo el patrocinio de 
un reducido grupo de países, 
y rechazada por los miembros 
que “nos oponemos a la selecti-
vidad y la politización de nues-
tras labores”.

El embajador Constant pre-
cisó que en la reciente conver-
sación sostenida entre la alta 
comisionada y el presidente 
Nicolás Maduro privó como 
siempre “nuestra transparen-
cia y voluntad manifiesta de co-
operación”, por lo que lamentó 
escuchar sobre supuestas viola-
ciones al debido proceso de ciu-
dadanos venezolanos que no se 
ajustan a la realidad.

Asimismo, valoró positiva-
mente la mención de la alta 
comisionada hacia el levanta-

miento de las medidas coerciti-
vas unilaterales impuestas por 
el Gobierno de Estados Unidos 
y otros países hegemónicos, que 
violan el derecho internacio-
nal y constituyen un crimen de 
lesa humanidad. “Hasta ahora, 
Venezuela ha sido blanco de al 
menos 502 medidas coercitivas 
unilaterales y de otras disposi-
ciones criminales e ilegales, que 
persiguen acabar con nuestro 
modelo social inclusivo”, pun-
tualizó el representante perma-
nente en la ONU-Ginebra.

Finalmente, apreció la dispo-
sición de la oficina de la alta co-
misionada para continuar con-
solidando la fructífera relación 
de trabajo y asesoría técnica es-
tablecida desde 2019, y reafirmó 
que la República Bolivariana de 
Venezuela seguirá comprome-
tida con la promoción y protec-
ción de los derechos humanos y 
con el apoyo al consejo, sus me-
canismos y la oficina que dirige 
Michelle Bachelet.

En la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Este jueves arribaron al país 4.800.000 
dosis de vacunas contra la Covid-19, a 
través del mecanismo Covax. El proce-
so fue supervisado por la ministra del 
Poder Popular para la Salud.

La titular de Salud, Magaly Gutié-
rrez, afirmó que el ingreso de las vacu-
nas permitirá inmunizar a la población 
en los programas de refuerzo anuncia-
dos por el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro.

Actualmente, hay 19.000 puntos de 
vacunación, de los cuales 593 son Áreas 
de Salud Integral Comunitaria (ASIC), 
400 nuevos puntos de la Misión Médico 
Cubana, puntos itinerantes, como far-
macias y centros comerciales.

La ministra precisó que Venezuela 
ha recibido en seis entregas más de 61 
millones de dosis para la primera y se-

gunda dosis y el refuerzo. Gutiérrez dijo 
que el Gobierno Bolivariano busca otros 
mecanismos para adquisición de vacu-
nas como la cooperación internacional 
con Cuba, Rusia y China para que “los 
venezolanos tengan acceso a la vacuna 
gratuita”.

Indicó que trabajan con el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación 
para reforzar la campaña de vacuna-
ción en menores de edad.

A la fecha, precisó la ministra, se ha 
vacunado al 104 por ciento de la pobla-
ción mayor de 18 años con la primera y 
segunda dosis, y la de refuerzo, así como 
al 61 por ciento de los niños y niñas. En 
tal sentido, anunció una reunión con la 
ministra de Educación, Yelitze Santae-
lla, para hacer jornadas intensivas de 
vacunación en las escuelas.

La ministra Gutiérrez hizo un lla-
mado a la población a vacunarse con 
refuerzos que pueden colocarse cada 
cuatro meses y mantener el uso de mas-
carillas y el distanciamiento social.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón, asiste a la Fe-

ria Internacional de Viajes y Turismo en 
Moscú (Federación de Rusia), con la in-
tención de continuar afianzando acuer-
dos de cooperación que promueven a Ve-
nezuela como un país multidestino.

La Feria de Turismo 2022, que fina-
liza este jueves 17 de marzo, es una de 
las vitrinas más grandes del comercio 

de viajes y turismo en Rusia. Es un es-
pacio de encuentro con expositores y 
turoperadores de más de 28 países. Una 
vez más, Venezuela muestra las poten-
cialidades y oportunidades de inver-
sión, que permiten la dinamización de 
la economía del país.

La participación de Venezuela en esta 
feria, es parte de la política de diplomacia 
de paz del Gobierno del presidente Nico-
lás Maduro, que impulsa y consolida la 
actividad de este motor económico, pro-
piciando el crecimiento de un turismo 
receptivo. “Somos un país de paz que 

fortalece los lazos de amistad y amor con 
nuestros países hermanos, desde la pers-
pectiva de un turismo sustentable y sos-
tenible”, acotó el ministro en Twitter.

Importantes reuniones se llevan a 
cabo a fin de reactivar la operación chár-

ter Rusia-Venezuela, a través de la aero-
línea Conviasa. Esta acción permitirá la 
continuidad de la llegada de turistas ru-
sos al estado Nueva Esparta, dónde han 
arribado cerca de 14.000 viajeros, desde 
el mes de septiembre del 2021.

El ministro Alí Padrón expone en Rusia las potencialidades del país

Caracas y Moscú afianzan acuerdos turísticos

El lote será destinado al programa de refuerzo

Arribaron más de cuatro millones de vacunas
contra la Covid-19 por el mecanismo Covax
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En segunda discusión

 

El objetivo es estimular la capacidad 

de innovación tecnológica del sector 

productivo y académico, tanto 

público como privado, así como el 

fortalecimiento de la infraestructura 

adecuada y el equipamiento para 

servicios de apoyo a las instituciones, 

precisó el diputado Ricardo Sánchez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) sancio-
nó ayer en su segunda discusión 
por mayoría calificada la Ley Or-

gánica de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, la cual permitirá desarrollar las 
capacidades y potencialidades del país 
y garantizará una mayor participación 
de la mujer en el desarrollo científico-
tecnológico.

En la sesión ordinaria realizada en el 
Palacio Federal Legislativo, el diputado 
Ricardo Sánchez explicó que se busca es-
timular la capacidad de innovación tec-
nológica del sector productivo y académi-
co, tanto público como privado, así como 
el fortalecimiento de una infraestructura 

adecuada y el equipamiento para servi-
cios de apoyo a las instituciones.

El instrumento legal de 66 artículos 
impulsará la ciencia y la tecnología en 
la producción agrícola y agroindustrial, 
y plantea incorporar lo referente a la di-
rección de tecnologías de la información 
y los mecanismos de apoyo a la invención 
e innovación popular.

Por su parte, el presidente de la AN, 
Jorge Rodríguez, resaltó el esfuerzo de 
la comunidad científica nacional quie-

nes desde sus laboratorios, campos y 
sitios de investigación “hacen una pro-
yección que esta patria se merece”. “Mu-
chas gracias por el tesón en la consulta 
pública”, expresó.

Otro que pidió el derecho de palabra du-
rante la discusión fue el diputado Ricar-
do Molina, quien afirmó que cualquier 
investigación realizada con recursos del 
Estado, “no debe ser luego patentada su 
resultado bajo una óptica capitalista”. 
En su opinión, “esta ley es la base para 

preservar el socialismo y así acompañar 
a quien posee la propiedad intelectual, 
pero requiere de apoyo público”.

 
DÍA DE LA NIÑA
Y EL NIÑO INDÍGENA

Durante la sesión del jueves, también se 
aprobó el proyecto de acuerdo con motivo 
del Día Nacional de la Niña y el Niño In-
dígena, que se celebra cada 18 de marzo.

La presentación del acuerdo estuvo a 
cargo de la parlamentaria Kariela Aray 
Medina, que resaltó que la labor del co-
mandante Hugo Chávez  para dignificar 
los derechos de los indígenas.

En ese sentido, expresó: “Estamos con-
vencidos que construimos un proceso 
patriota y estamos garantizando a esos 
niños y niñas en la selva adentro, en los 
tepuyes, en el Esequibo, en la Guajira, un 
futuro de paz, libre de colonialistas e im-
perialistas”.

TRIBUTO A LAS ARTESANAS
Y LOS LOS ARTESANOS

La plenaria le dio el visto bueno por 
unanimidad al proyecto de acuerdo con 
motivo de conmemorarse el Día de las 
Artesanas y los Artesanos.

La presentación fue realizada por el 
diputado Alí Alejandro Primera, quien 
enalteció la labor de los artesanos y arte-
sanas y sus aportes al país. Primera soli-
citó incorporar a este sector a la cartera 
crediticia para impulsar sus proyectos.

El acuerdo establece, entre otras dis-
posiciones, promover un conjunto de me-
didas legislativas que garanticen a este 
sector de la población, la participación 
en la construcción de una sociedad de 
igualdad de derechos y justicia.

 

La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la 
AN evalúa el impacto producido en la población por el 
cambio de estatus de algunas estaciones de servicios 
surtidoras de gasolina, informó el presidente de esta 
instancia, diputado Ángel Rodríguez.

El análisis de las consecuencias se realiza tomando 
en cuenta las características propias de cada estado. 
También evaluarán la necesidad de estaciones de ser-
vicio, tanto de diésel como de gasolina, en las áreas 
rurales, donde la producción de alimentos juega un 
papel importante.

Una vez que los diputados presenten sus informes, y 
tras una revisión exhaustiva, la Comisión de Energía y 
Petróleo fijará su posición al respecto.

Asimismo, la comisión analizará el impacto en Lati-
noamérica y el mundo de la confrontación militar de la 
OTAN, Europa y Estados Unidos contra Rusia.  

 

La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación inspeccionó el pasado miércoles 
los hospitales de Pdvsa Nuestra Señora de Coromoto y 
Especialidades Médicas Muelle Libertador, ubicados en 
la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El presidente de esta comisión, diputado Ricardo Sán-
chez, precisó que el Hospital Nuestra Señora de Coromoto 
actualmente es referencia no solo de atención de los traba-
jadores petroleros, sino también del pueblo marabino.

 Reconoció la labor del personal de salud de este cen-
tro, calificándolos como héroes, por haber realizado casi 
400 intervenciones cardiológicas a pesar del bloqueo 
económico y de las sanciones imperiales.

Sobre la reinauguración del Hospital Industrial de Espe-
cialidades Médicas Muelle Libertador apuntó el esfuerzo 
del vicepresidente de Economía y ministro Tarek El Aissa-
mi, quien en sintonía con las orientaciones del presidente 
de la República, Nicolás Maduro, se ha dado a la tarea de 
proteger la salud de los trabajadores petroleros.

La reforma de la Ley de Minas del estado Bolívar dará 
un reimpulso a la producción y procesamiento de mine-
rales no metálicos en la entidad, lo que generará más em-
pleos y aumentará la recaudación de tributos que serán 
invertidos en obras prioritarias para la población.

El presidente de la Comisión Permanente de Minas del 
parlamento bolivarense, Wilfredo Villalba, destacó que 
fue aprobada en segunda discusión la reforma parcial de 
este instrumento legal que regula la actividad de la mine-
ría no metálica.

Indicó que se aprobó la reforma de cerca de 70 artícu-
los, previa consulta con todos los sectores involucrados 
en esta actividad, como empresarios, organizaciones 
públicas y alcaldía.

Entre los cambios clave aprobados citó que el cobro de 
impuestos por explotación de minerales no metálicos fue 
ajustado a la nueva Unidad Tributaria, lo que ayudará a sin-
cerar el ingreso de recursos a las arcas del gobierno regio-
nal, que serán invertidos en obras públicas y servicios.

 

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Ro-
dríguez, enfatizó este jueves que la nueva etapa de diálo-
go con todos los sectores políticos del país, además de 
sociales y económicos, se dará en un escenario de paz y 
tranquilidad, y en ese sentido debe darse “sin ningún tipo 
de tutelaje”.

Durante la sesión ordinaria de este 17 de marzo, el 
diputado dejó claro que ningún país tiene derecho a in-
miscuirse en los asuntos que solo le competen al pueblo 
venezolano.

“No puede haber ningún ente social, político, econó-
mico y extranjero que defina quien conforma la fuerza de 
la Revolución Bolivariana, nosotros sabemos muy bien 
quienes somos y quienes conforman la fuerza de la opo-
sición venezolanas”, expresó.

Recordó que todas las oposiciones venezolanas parti-
ciparon en las elecciones de pasado 21 de noviembre y 
conquistaron espacios. Por lo tanto, no se puede aceptar 
ninguna actitud “racista” que pretenda facultar a alguien 
a decidir qué sectores participan y cuáles no en relación 
a los votos obtenidos.

“Eso condenaría al fracaso cualquier diálogo. Si no se 
incluyen todas las fuerzas políticas, la que quede fuera 
tiene todo el derecho de decir que ese diálogo no es válido”, 
dijo.

Además, destacó que desarrollarán en los próximos 
días un proceso intensivo de convocatorias a reuniones 
con todos los sectores “que quieran hablar con nosotros” 
y que el presidente de la República, Nicolás Maduro, está 
elaborando una agenda de trabajo.
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T/ AVN
Caracas

Al menos 60% de las 105 em-
presas intermedias y lige-

ras del Estado venezolano, están 
operativas, informó este jueves 
el ministro para Industrias y 
Producción Nacional, José Gre-
gorio Biomorgi, al canal oficial 
Venezolana de Televisión.

Precisó que “no todas están 
operativas”, y que, además, hay 
19 privadas intervenidas bajo el 
149 de la Ley Orgánica de Tra-
bajo, y que fueron abandonadas 
por sus dueños; empresas que 
producen alimentos e insumos 
necesarios.

“Los trabajadores pidieron la 
media de protección (…) Todas 
están activas, una en mayor me-
dida que otra, pero están opera-
tivas”, dijo el ministro.

Recordó que el conjunto de 
empresas industriales del sec-
tor público incluye los entes de 
la Corporación Venezolana de 
Guayana (CVG), las intermedias 
y ligeras que producen y trans-
forman materias primas para la 
pequeña y media industria.

EXPORTACIÓN Y SUSTITUCIÓN  
DE IMPORTACIONES

Biomorgi señaló que han ex-
plorado varios mecanismos para 

exportar envases, empaques 
y otros productos del ámbito 
industrial. “Hay una serie de 
herramientas que facilitan la 
exportación”.

Respecto a la producción de 
vidrio, subrayó que tienen lí-
neas de producción y capacidad 
instalada. pero, la fuerza opera-
tiva hay que elevarla.

Igualmente, recalcó que ac-
tualmente se están utilizando 
coque venezolano en la industria 
y yeso nacional para el cemento, 
así como sacos elaborados 100 % 
en el territorio nacional. El pasa-
do miércoles 9 de marzo, el pre-
sidente de la República, Nicolás 

Maduro, instruyó avanzar en la 
innovación de la industria para 
sustituir las importaciones y ex-
pandir las capacidades produc-
tivas. El Jefe del Estado recalcó 

que el país debe producir todo lo 
que necesita, “toda la tecnología 
industrial e innovar, avanzar en 
la innovación industrial para que 
Venezuela vaya adaptándose”.

Se inició la entrega del bono 6o Ani-
versario de los CLAP enviado por el 
presidente Nicolás Maduro a través de 
la plataforma Patria. La entrega tendrá 
lugar entre los días 17 al 26 de marzo 
de 2022.

La entrega se realizará de manera 
directa y gradual. El mensaje de no-
tificación “Los CLAP arriban a su 6o 
aniversario en resistencia heroica al 
frente de la batalla por la soberanía 
alimentaria. ¡Producir es Vencer!”, 
será enviado, a quienes reciban este 
bono, vía mensaje de texto a través del 
número corto 3532 y por la aplicación 
veMonedero.

De igual manera, se dio a conocer que 
a través del Sistema Patria pensionados 
y pensionadas recibirán 1/2 Petro como 
parte de las políticas de protección y 
plan especial aprobado por el presiden-
te Nicolás Maduro y será notificado por 
el número 67373.

La alcaldía reinauguró tres canchas deportivas en la parroquia Macarao    

La almiranta Carmen Meléndez  

felicitó al equipo de Hidrocapital  

por el incansable trabajo para dar 

respuesta al pueblo de Caracas

T/ Redacción CO-Alcaldía de Caracas
F/ Prensa Alcaldía de Caracas
Caracas

A
yer comenzó la rehabilitación ci-
vil y electromecánica del pozo de 
agua del Complejo Hospitalario 

Dr. José Ignacio Baldó, mejor conocido 
como El Algodonal, ubicado en la pa-
rroquia Antímano de Caracas, el cual 

estará conectado a la red de distribución 
del Tuy III para el llenado de un tanque 
de 700.000 litros, que garantizará agua 
todos los días a este centro asistencial.

Con esta actividad, liderada por la al-
caldesa del municipio Libertador, Car-
men Meléndez, y el presidente de Hidro-
capital, Harol Clemente, se inició el plan 
de rehabilitación de pozos en centros 
hospitalarios de Caracas, siete hospita-
les en total.

“Este es el primer pozo recuperado de 
los hospitales. Felicito al equipo de Hi-
drocapital por el incansable trabajo para 
dar respuesta al pueblo de Caracas”, ex-
presó la alcaldesa durante el acto.

Por su parte, Clemente informó que la 
obra garantizará cinco litros por segun-
do, lo que dará la continuidad óptima del 
servicio en este hospital, para el benefi-
cio del punto y círculo de Antímano.

REINAUGURAN TRES CANCHAS
DEPORTIVAS EN MACARAO

Durante su jornada de trabajo de este 
jueves, la alcaldesa Meléndez visitó la 
parroquia Macarao, donde encabezó 
los actos de reinauguración de tres can-
chas deportivas, ubicadas en la avenida 
principal, parcelamiento La Fe.

Esta reinauguración, explicó Melén-
dez, es posible, gracias al trabajo articu-

lado entre la comunidad, a través de las 
Brigadas de Soluciones y la Alcaldía de 
Caracas.

Agradeció el apoyo del Ministerio del 
Poder Popular de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, en la recuperación de es-
tos espacios, con los cuales, suman 472 
las canchas deportivas intervenidas en 
la capital en el marco del Plan Caracas 
Patriota, Bella y Segura.

La alcaldesa aprovechó la actividad 
para anunciar que pronto comenzarán 
los trabajos de recuperación de la Casa 
Comunal, del sector. “Vamos a comen-
zar con la rehabilitación de las viviendas 
que están en estado de vulnerabilidad 
y, además, nos hemos comprometido a 
intervenir el liceo de esta comunidad”, 
agregó.

T/ Redacción CO
Caracas

El Instituto Nacional de Ae-
ronáutica Civil (INAC) infor-
mó que ya fueron autorizados 
los viajes Madrid-Caracas-
Madrid  de la línea aérea Air 
Europa. La información fue 
compartida por el máximo or-
ganismo aeronáutico del país 
a través de sus redes sociales.

“Con el objetivo de am-
pliar la conectividad aérea 
y fortalecer el desarrollo 
económico y productivo del 
país, se ha autorizado a @
AirEuropa operar la ruta 
Madrid-Caracas-Madrid”, 
refiere el tuit publicado.

Buscan ampliar la conectivi-
dad aérea y fortalecer el desa-
rrollo económico y productivo 
del país.

Anunció la institución en Twitter

INAC autoriza a Air Europa  
operar la ruta Madrid-Caracas

Informó el ministro José Gregorio Biomorgi

Más de 60% de las empresas públicas  
del sector industrial están operativas
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Asunto No. AP11-V-FALLAS-2021-000185 
  

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

 
           Al ciudadano JOSÉ DOMINGO CORREIA 
LEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No.V-10.865.252, parte 
demandada, en el juicio que por COBRO DE 
BOLÍVARES, sigue en su contra la Sociedad 
Mercantil ADMINISTRADORA IBIZA, C.A., en el 
expediente signado bajo el No AP11-V-FALLAS-
2021-000185, por auto de ésta misma  fecha, este 
Tribunal acordó su citación por medio del presente 
Cartel, con el fin de que comparezca por ante este 
Despacho DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO 
(45) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN QUE 
DEL PRESENTE CARTEL SE HAGA, de 
conformidad con lo establecido el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil, Igualmente, se le 
advierte, que de no comparecer ni por sí, ni por 
medio de apoderado o el mismo se negare a 
representarlo en el plazo señalado, se le designará 
defensor judicial con quien se entenderá la citación y 
demás trámites del proceso. 
 
           El presente cartel deberá ser publicado en los 
diarios “Vea” y “Correo del Orinoco”, durante treinta 
(30) días una vez por semana. 

arios Vea y Correo del Orinoco , durante trein
00)) díasdíasíasas unaunauna vezvezvez porporporp semansemansemanaaa.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del  
Área Metropolitana de Caracas  

Caracas, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022) 
Años 211 y 163  

Exp. No. AP11-V-FALLAS-2021-000185 
ETGM/JAC/Wilmer 

. 

T/ Mpprijp
Caracas

El vicepresidente sectorial para la Segu-
ridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio 

Ceballos Ichaso, se reunió ayer con los je-
fes de los cuerpos de seguridad del Estado, 
con el objetivo de activar el Protocolo de 
Registro, Seguimiento y Control Estadísti-
co del Observatorio Venezolano de la Segu-
ridad (OVS).

La información la dio a conocer a través de 
su cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, don-
de el Almirante en Jefe, destacó que “realizó 
reunión de trabajo con los 240 Jefes del Cuer-
po de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo 
de Investigaciones Científicas Penales y Cri-
minalísticas, Guardia Nacional Bolivariana, 
directores de los cuerpos policiales estadales 
y municipales, donde instruyó líneas de ac-
ción policial para fortalecer la seguridad ciu-
dadana en el país”.

Durante el encuentro se definieron las lí-
neas estratégicas, considerando las instruc-
ciones emanadas por el presidente de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, dentro del contexto de las 
3R.Nets (Resistencia, Renacimiento y Revo-
lucionar).

Con la activación del Protocolo para el Re-
gistro, Seguimiento y Control Estadístico 
de Indicadores de la OVS, se fortalecerá la 
toma de decisiones en materia de seguridad 
ciudadana, a través de la Gran Misión Cua-
drantes de Paz, partiendo de análisis des-
criptivos de datos reales e históricos.

Hay que destacar que, el Observatorio Ve-
nezolano de la Seguridad, es una institución 
adscrita al Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mppri-
jp), y es el único organismo del Gobierno 
Nacional, facultado para ejercer la rectoría 
de las estadísticas en materia de seguridad 
ciudadana. A través de sus instrumentos 
aporta información significativa, auditable y 
relevante para la definición de las políticas 
públicas en el país.

Por valor de 1.832.482 dólares

El fiscal Tarek William Saab 

especificó que se trata  

de medicinas incautadas 

a las mafias gracias 

el trabajo conjunto  

con los organismos policiales  

y militares del Estado

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, entregó ayer una 

cuarta donación de insumos y 
equipos médicos a los hospita-
les militares Carlos Arvelo y 
Vicente Salias Sanoja, ubicados 
en Caracas.

“El Ministerio Público (MP) 
actúa contra esas empresas 
corruptas que desvían estos 
insumos o los comercializan 
en altos precios para hacerlo 
llegar a los venezolanos. Estos 
insumos y equipos fueron in-
cautados por el trabajo conjun-
to del MP, los organismos poli-

ciales y militares del Estado, 
tras detectarse hechos delicti-
vos y realizarse investigacio-
nes penales correspondientes, 
en estricto apego a la Constitu-
ción y leyes”, sostuvo el fiscal 
general.

En tal sentido, recalcó que, 
en Apure fueron aprehendidas 
cinco personas en cuatro proce-
dimientos distintos, “quienes es-
condían en sus vehículos medici-

nas compradas en el extranjero 
las cuales pretendían ingresar y 
comercializar irregularmente, 
esto sin cumplir con los proto-
colos de nacionalización y ven-
ta establecidos para ese tipo de 
productos”.

Sostuvo que se logró incautar 
un total de 5.772 unidades de in-
sumos médicos varios, vitami-
nas, acetaminofén, diclofenac, 
dexametasona, jeringas, noxpi-

rin, entre otros, valoradas en 
21.678 dólares.

Por otro lado agregó que en el 
año 2018, el MP inició una investi-
gación contra la empresa Franco 
3000, la cual solicitó divisas pre-
ferenciales para la adquisición de 
materiales e insumos médicos, 
“sin embargo, realizaron alian-
zas ilícitas con el Grupo Médico 
Esculapio para acaparar los pro-
ductos y posteriormente comer-
cializarlos a precios excesivos”.

Tras la investigación penal se 
incautó una gran cantidad de 
material médico que ha forma-
do parte de donaciones pasadas, 
y para esta nueva donación se 
logró identificar e incautar insu-
mos odontológicos valorados en 
un millón 810.804 dólares.

En la primera donación se en-
tregaron 339.843 unidades de 
insumos médico quirúrgicos y 
equipos; valorados en 5.400.000’ 
dólares, en la segunda se donó 
1.596.821 unidades de insumos y 
equipos médicos, valorados en 
6.400.000 dólares y en la tercera 
se donó 6 mil 200 unidades de in-
sumos medico quirúrgicos, valo-
rados en casi 300 mil dólares.

Informó el ministro Remigio Ceballos Ichaso

Activado Protocolo de Registro, Seguimiento y Control

Estadístico del Observatorio Venezolano de la Seguridad
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Quien suscribe,  BRITO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director 
General de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que 
me corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo 
Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las 
facultades conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 
1 y 2; a los fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede 
a al ciudadano: , titular de la cédula de identidad 
Nº V- 14.301.661, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente:

CARACAS, 03 de noviembre de 2021
211° y 162°

Que el funcionario , titular de la cédula de identidad Nº V- 
14.301.661, quien ocupa el cargo de Operador de Seguridad, adscrito a la Dirección General 
de Seguridad Integral en el área de la Dirección de Operaciones de Seguridad de éste Poder 
Electoral, y comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano a partir del día Primero 
(01) de agosto de 2010, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 
146 de nuestra Carta Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 
8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional 
Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al 
evidenciarse el  ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera 
de las obligaciones y los deberes inherentes a su cargo, desde los días 21, 22, 27, 28 del mes de 
JULIO; 02, 03, 07, 08, 12, 13 del mes de AGOSTO; 14, 15, 20, 21, 26 del mes de SEPTIEMBRE; y 
02, 03, 08, 09 del mes de OCTUBRE, todos correspondientes al año 2020,  tal como se evidencia 

de las actas emanadas por la Dirección General de Seguridad Integral.

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano LUIS ARTURO 
BARAZARTE LEAL titular de la cédula de identidad Nº V- 14.301.661, al haberse cumplido los 
extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de 

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

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

ARTURO BARAZARTE LEAL, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.301.661, quien ocupa 
el cargo de Operador de Seguridad, adscrito a la Dirección General de Seguridad Integral en 
el área de la Dirección de Operaciones de Seguridad de éste Poder Electoral, de conformidad 
con el artículo 59 numeral  8  del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, 
hoy Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 
del Reglamento Interno por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, 
deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, 

fehacientemente comprobado a través de las pruebas contenidas en el expediente. 
 Notifíquese al ciudadano , titular de la cédula de 

identidad Nº V-14.301.661, de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

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

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

interponer los recursos correspondientes.
Atentamente,

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

al ciudadano: , titular de la cédula de identidad Nº 
V- 14.331.470, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente:

 
CARACAS, 03 de noviembre de 2021

211° y 162°
Que el funcionario , titular de la cédula de identidad Nº 
V.- 14.331.470, quien ocupa el cargo de Especialista de Seguridad, adscrito a la Dirección General 
de Seguridad Integral en el área de la Dirección de Seguridad Industrial de éste Poder Electoral, y 
comenzó a prestar servicio como funcionario en este órgano a partir del día Nueve (09) de julio de 
2007, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta 
Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8  del Estatuto de Personal del 
extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO, que 
venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes inherentes a su 
cargo, desde los días 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31 del mes de MARZO; 01, 02, 04, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 del mes de ABRIL; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 del mes de MAYO; 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 del mes de JUNIO; 03, 05, 06, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 del mes de 
JULIO; y 07, 08, 09, 10, 11, 12 del mes de AGOSTO, todos correspondientes al año 2020, tal como se 

evidencia de las actas emanadas por la Dirección General de Seguridad Integral

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano LEONARDO JOSÉ 
HERNÁNDEZ RAMÍREZ titular de la cédula de identidad Nº V- 14.331.470, al haberse cumplido los 
extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la 

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

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

JOSÉ HERNÁNDEZ RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.331.470, quien ocupa el 
cargo de Especialista de Seguridad, adscrito a la Dirección General de Seguridad Integral en el área 
de la Dirección de Seguridad Industrial de éste Poder Electoral, de conformidad con el artículo 59 
numeral  8  del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional 
Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno por 
incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las 
obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través de 

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

de identidad Nº V-14.331.470, de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

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

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

interponer los recursos correspondientes.
Atentamente,

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

, titular de la cédula de identidad Nº V-12.330.869, del Acto Administrativo de 
Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente

 
CARACAS, 02 de noviembre de 2021

211° y 162°
Que el funcionario , titular de la cédula de identidad Nº 
V-12.330.869, quien ocupa el cargo de PROFESIONAL III,  adscrito a la Dirección de Asuntos y 
Servicios de la Participación Política de la Oficina Nacional de Participación Política y comenzó a 
prestar servicio como funcionario en este Órgano Electoral a partir del día catorce (14) de mayo de 
2007, sin la debida realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta 
Magna. El mismo incurrió en lo establecido en el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal 
del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo 
previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el ABANDONO DEL 
TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes 
que corresponden a su cargo, durante los siguientes días del año 2020 NOVIEMBRE: 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30; DICIEMBRE: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; ENERO: 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; FEBRERO: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, estos últimos dos 
meses correspondientes al año 2021, y todos los días hábiles siguientes, tal como consta en actas 

emanadas de la Oficina Nacional de Participación Política.

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa al ciudadano ELIU ENRIQUE KOVACH BOHORQUEZ titular 
de la cédula de identidad  Nº V-12.330.869, al haberse cumplido los extremos legales del procedimiento 

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

República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:
 DESTITUIR, a partir de la fecha de la presente Resolución, al ciudadano ELIU ENRIQUE 

KOVACH BOHORQUEZ, titular de la cédula de identidad   Nº V-12.330.869, quien ocupa el cargo de 
PROFESIONAL III adscrito a la Dirección de Asuntos y Servicios de la Participación Política de la Oficina 
Nacional de Participación Política, de conformidad con el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal 
del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto 
en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía 
ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, 

fehacientemente comprobado a través de las pruebas contenidas en el expediente administrativo. 
 Notifíquese al ciudadano , titular de la cédula de 

identidad Nº V-12.330.869, de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso de 

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

Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los dos (02) días del 
mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Comuníquese.       Asimismo se le Notifica que de 
conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, transcurridos 
quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá notificado del Acto Administrativo de 

Destitución a fin de que comience a correr el lapso para interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Entre 2016 y 2021, Vene-
zuela registró un 17,5 

% de crecimiento en los 
rubros vegetal y pecuario 
para cubrir la demanda 
de alimentos en todo el te-
rritorio nacional, informó 
este miércoles el ministro 
para la Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo.

A propósito de una acti-
vidad en Caracas para con-
memorar el sexto aniversa-
rio de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), presidida 
por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
el ministro precisó que en 
lo pecuario, el incremento 
es cercano al 7,5 % y 27,6 % 
en vegetal.

“Si hacemos una media 
ponderada de ambos ru-
bros, podemos decir que 
hemos tenido un creci-
miento de 17,5 %, que no 
es suficiente. Todavía nos 
falta cubrir un 18 % de las 
más 10.749.250 toneladas de 
alimentos que se consumen 
al año en el país, que repre-
sentan más de 16 millones 
de toneladas de materias 
primas”, indicó.

Además, estas deficien-
cias, explicó, están en la 
producción de soya y el 
trigo. Al respecto, dijo que 
ya producen 50 mil hectá-
reas de soya de las 400 mil 
requeridas, y en cuanto al 
trigo, trabajan junto a los 
productores con una semi-
lla tropicalizada y tres va-
riedades de este rubro para 
poder cubrir la demanda 
de casi 900 mil toneladas.

Ayer se pagó el 50 por ciento del retroactivo

Más de 5.214.046 personas 

reciben este beneficio

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales 
(IVSS) abonará el lunes  

21 de marzo la pensión corres-
pondiente al mes de abril con 
el incremento decretado por 
el presidente Nicolás Maduro 
y que monta a 130 bolívares 
mensuales.

Mientras tanto ayer se hizo el 
abono de la primera parte del 
retroactivo correspondiente a 
una quincena, la primera de 
marzo, cuando entró en vigen-
cia el incremento salarial. La 
segunda parte se cancelará una 
vez  depositado el monto men-
sual de abril.  

Cabe recordar  que los pen-
sionados y pensionadas reci-
ben el pago con adelanto. Es 
decir, antes del  ultimo de este 
mes serán tres pagos: primera 
fracción del retroactivo, pen-
sión de abril y segunda parte 
del retroactivo.

Se benefician  5.214.046 pen-
sionados y pensionadas, lo que 
constituye una histórica cifra 
en nuestro país y cada día se 
acerca más a la meta propuesta 
de proteger a 5 millones y medio 
de adultos y adultas mayores se-
gún el Plan de la Patria.

Informó el ministro Wilmar Castro Soteldo

Producción vegetal y pecuaria 
ha crecido 17,5% desde 2016
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te de Ucrania en Alemania desde 2014, a 
través de cuya embajada se lleva a cabo 
ahora el reclutamiento de legionarios, 
es un admirador del colaborador nazi 
Stepan Bandera, cuya Organización de 
Nacionalistas Ucranianos (OUN) fue 
responsable del asesinato de decenas de 
miles de judíos y polacos.

Melnyk es conocido por sus ataques 
poco diplomáticos contra el Gobierno 
alemán, al que acusa de brindar un apo-
yo político y militar insuficiente. Le dijo 
a Die Welt que cuando se trataba de la su-
pervivencia de la nación ucraniana, “me 
importa una mierda qué elección de pa-
labras uso”. Dijo que la decisión del Go-
bierno alemán de continuar comprando 
gas y petróleo a Rusia fue “un cuchillo 
en la espalda de Ucrania”, y agregó que 
el canciller Olaf Scholz carecía de de-
terminación en la lucha por la libertad. 
El comportamiento grosero de Melnyk 
y sus puntos de vista de extrema dere-
cha no impidieron que los miembros del 
Bundestag (parlamento alemán) lo salu-
daran con una ovación de pie mientras 
observaba desde la tribuna pública su 
aprobación de las entregas de armas a 
Ucrania y el mayor rearme alemán des-
de Hitler.

APOYO DE LA OTAN
La mayoría de los gobiernos de la OTAN 

están apoyando o animando a sus ciuda-
danos a unirse a la lucha en Ucrania, aun-
que esto es ilegal en muchos países.

La secretaria de Relaciones Exteriores 
británica, Liz Truss, dijo que las perso-
nas de Gran Bretaña que querían pelear 
en Ucrania tenían su apoyo “absoluto”.

El parlamento letón apoyó por unani-
midad permitir que sus ciudadanos par-
ticipen en la guerra. El Gobierno danés 
dijo que no era ilegal que las personas 
decidieran ir a la guerra.

El Gobierno canadiense anunció que 
cada ciudadano podía decidir por sí mis-
mo si pelear o no en Ucrania. En una 
declaración conjunta, los ministerios del 
interior, de justicia y de relaciones exte-
riores de Alemania declararon que los 
ciudadanos alemanes que se unieron ofi-
cialmente al ejército ucraniano no esta-
ban sujetos a enjuiciamiento, siempre que 
no violaran el derecho internacional.

El Gobierno alemán, dijeron los mi-
nisterios, no quería impedir que sus ciu-
dadanos fueran a luchar a Ucrania por 
una cuestión de principios. Ello a pesar 
de que el reclutamiento de un ciudadano 
alemán para el servicio militar en apoyo 

de una potencia extranjera está penado 
con una pena de prisión de tres meses a 
cinco años, según el Código Penal, e in-
cluso el mero intento de reclutamiento 
para este fin es punible.

Mientras tanto, numerosos legiona-
rios de todo el mundo han partido hacia 
Ucrania. Según el ministro de Asuntos 
Exteriores, Dmytro Kuleba, el 6 de mar-
zo se habían registrado 20.000 volunta-
rios de 52 países. Muchos han venido de 
Georgia y Bielorrusia, pero también se 
dice que muchos vienen de Estados Uni-
dos, Canadá y Gran Bretaña.

Según la embajada de Ucrania en Was-
hington D.C., hasta 3.000 voluntarios en 

EEUU han respondido al llamado de 
Zelensky. Numerosos informes sobre 
voluntarios han aparecido en los medios 
de comunicación internacionales, dejan-
do claro que hay muchos extremistas de 
derecha entre ellos. El Frankfurter All-
gemeine Zeitung, que preguntó entre los 
voluntarios y en grupos de chat relevan-
tes, informó el 7 de marzo: “Los que espe-
ran extremistas entre los voluntarios no 
se equivocan. En Telegram, un hombre 
preguntó cómo puede pelear. Su foto de 
perfil incluye el dicho ‘Lealtad y honor’, 
detrás está el ‘Sol negro’, un conocido 
signo rúnico de la escena neonazi”.

Y en otro punto, el artículo afirma: 
“En los grupos de Telegram no se pasa 
por alto lo que significa la operación. 
Los combatientes publican primeros 
planos de los rostros de los rusos muer-
tos, cubiertos de sangre, con la boca en-
treabierta”. BuzzFeedNews escribe: “Los 
extranjeros occidentales que han venido 
a Ucrania son un grupo variopinto. Hay 
idealistas, aventureros y luego están los 
extremistas que han visto oportunida-
des para vincularse con grupos parami-
litares de extrema derecha que luchan 
en Ucrania”.

Los periódicos británicos informan 
que los veteranos con experiencia en 
las guerras de Afganistán e Irak se es-
tán yendo. The Mirror informa sobre un 
“equipo de élite de veteranos de SAS” 
que se dirige a Ucrania, “financiado por 
un país de Europa, aún por nombrar, a 
través de una empresa militar privada”. 
Según el diario, “entre ellos hay fran-
cotiradores altamente capacitados y ex-
pertos en el uso de misiles antiaéreos y 
antitanque”. The Times escribe: “Más 
de 150 exparacaidistas que sirvieron en 
Afganistán están en camino para luchar 
en el frente con Ucrania contra Rusia”.

*Peter Schwarz, secretario del Comité 
Internacional de la Cuarta Internacional. Editor de 
la edición en alemán del World Socialist Web Site

Según la revista Time en enero de 

2021, “más de 17.000 combatientes 

extranjeros de 50 países han venido  

a Ucrania en los últimos seis años”

T/ Peter Schwarz*-Red Latina Sin Fronteras
F/ Cortesía

S
e les está dando la oportunidad 
de luchar, matar y adquirir expe-
riencia en condiciones reales de 

guerra. El bandolerismo desenfrenado 
resultante está exacerbando y prolon-
gando la guerra. Además, la moviliza-
ción de tales fuerzas es un peligro para 
la clase obrera en los países de donde son 
originarios los mercenarios.

Las tropas de choque fascistas de Mus-
solini, que aterrorizaron a los trabajado-
res italianos después de la Primera Gue-
rra Mundial, los Freikorps alemanes, 
que asesinaron a los socialistas Rosa 
Luxemburg y Karl Liebknecht y a los 
políticos burgueses Walther Rathenau 
y Matthias Erzberger, y los Storm Tro-
opers de Hitler fueron reclutados entre 
esos brutalizados combatientes de pri-
mera línea.

El papel de Ucrania como lugar de pe-
regrinaje para militantes neonazis no 
comenzó con el comienzo de la guerra 
actual. Las milicias de extrema derecha 
que jugaron un papel central en el de-
rrocamiento del presidente Yanukovych 
en 2014 y posteriormente mantuvieron 
la guerra en el Donbás están muy bien 
interconectadas a nivel internacional, 
manteniendo relaciones con grupos mi-
litantes neonazis en todo el mundo.

Según la revista Time en enero del 
año pasado, “más de 17.000 combatien-
tes extranjeros de 50 países han venido 
a Ucrania en los últimos seis años”, tal 
y como ha informado el WSWS. En par-
ticular, el Regimiento Azov, fundado por 
el autoconfesado neonazi y antisemita 
Andriy Biletsky, juega un papel central 
en el reclutamiento y entrenamiento de 
las fuerzas de extrema derecha. El regi-
miento se incorporó a la Guardia Nacio-
nal de Ucrania en otoño de 2014 y se des-
plegó en la lucha contra los separatistas 
prorrusos en el este de Ucrania, lo que le 
dio acceso a armamento de última gene-
ración proporcionado por EEUU y otros 
países miembros de la OTAN. Desde el 
comienzo de la guerra actual, el recluta-
miento de mercenarios ha sido política 
oficial del Gobierno.

A fines de febrero, el presidente Volo-
dymyr Zelensky anunció la creación de 
una “Legión Internacional”. Declaró: “Si 
tienes experiencia en combate, puedes 
unirte a nosotros y defender Europa con 
nosotros”. Desde entonces, el Gobierno 

ucraniano ha estado reclutando intensa-
mente voluntarios, preferiblemente con 
entrenamiento militar y experiencia en 
combate, a través de las redes sociales 
y en sitios web especiales. Proporciona 
instrucciones detalladas sobre cómo 
unirse a la “lucha contra el agresor” y 
remite a las personas a las embajadas de 
Ucrania, que aclararán la experiencia y 
la idoneidad y ayudarán con el viaje.

Un video promocional oficial deja claro 
a quién va dirigido el llamamiento. Con 
una mezcla de culto al héroe derechista 
y rusofobia vulgar, apela a los instintos 
más básicos. El video comienza con las 
palabras: “Este es un llamado abierto a 
todos los héroes del mundo libre”. Lue-
go, acompañado de imágenes de escenas 
de batalla y equipos de guerra pesados, 
dice del presidente ruso Vladimir Putin: 
“Planeó la ‘blitzkrieg’, pero consiguió la 
‘blitz-fuck’ en su lugar, cuando sus nu-
merosos bastardos que se hacen llamar 
el ‘ejército ruso’ se reunió con ucrania-
nos armados con aguijones, jabalinas, 
bayraktars y una voluntad intransigen-
te de proteger la libertad”.

Aunque ahora el reclutamiento se lle-
va a cabo a través de los canales oficiales 
del Gobierno, los extremistas de derecha 
siguen desempeñando un papel central. 

Según una investigación de Die Zeit, 
cuyo reportero afirmó estar interesado 
en ser voluntario, “los límites entre la 
Legión Internacional oficial del estado y 
el regimiento de voluntarios de extrema 
derecha” son aparentemente fluidos. Por 
ejemplo, según un reclutador, el cuartel 
general de Azov en Kiev es “el lugar ofi-
cial de reunión y entrenamiento” no solo 
para el regimiento de extrema derecha, 
sino también para los voluntarios que 
buscan unirse a la Legión Internacional 
del ejército ucraniano.

Olena Semyanka, la figura principal 
más conocida del ala política del Regi-
miento Azov, que se hizo fotografiar con 
una bandera de la esvástica, le dijo a Die 
Zeit que ahora era asistente de un dipu-
tado del partido gobernante del presi-
dente Zelensky y lo estaba apoyando en 
la construcción, la Legión Internacional. 
“Un extremista de derecha que también 
recluta combatientes extranjeros para la 
Legión Internacional oficial de Ucrania, 
¿puede ser eso cierto?”, pregunta Die 
Zeit. Aparentemente la respuesta es sí.

LEGIÓN GEORGIANA Y CHECHENA
La Legión de Georgia y el Batallón 

Dzhokhar Dudayev, reclutados entre los 
veteranos de las guerras de Georgia y 

Chechenia, también sirven como punto 
focal para los legionarios internacio-
nales. Ambos se formaron en 2014 para 
luchar contra los separatistas prorrusos 
en el este de Ucrania porque el ejército 
ucraniano se había derrumbado en gran 
medida tras el golpe de la derecha en 
Kiev. Aunque el nuevo Gobierno resta-
bleció el servicio militar obligatorio, que 
había sido suspendido por el derrocado 
presidente Yanukovych, la mayoría de 
los soldados no estaban dispuestos a dis-
parar contra sus conciudadanos en las 
regiones disidentes. Cientos de miles elu-
dieron el servicio militar obligatorio es-
condiéndose o huyendo a países vecinos. 
El Gobierno realizó sistemáticamente 
allanamientos para detenerlos. En febre-
ro de 2016, el Ministerio de Defensa de 
Ucrania informó que se habían abierto 
26.800 casos de evasión del servicio mili-
tar obligatorio. En estas circunstancias, 
los legionarios georgianos y chechenos, 
vehementemente antirrusos, conocidos 
por su brutalidad, desempeñaron un 
papel decisivo en el mantenimiento de la 
guerra en el este de Ucrania.

El Acuerdo de Minsk de 2015, que pre-
veía un alto el fuego y un acuerdo de 
autonomía para el este de Ucrania, fue 
firmado por el gobierno de Kiev sim-
plemente para ganar tiempo. La Legión 
georgiana, comandada por el exoficial 
georgiano Mamuka Mamulashvili, se 
enorgullece de reclutar solo profesio-
nales curtidos en la batalla. Además de 
georgianos, sus filas incluyen numero-
sos mercenarios de países occidentales 
y ucranianos que se ofrecieron como 
voluntarios para luchar contra Rusia en 
Chechenia y Georgia.

 Un informe que apareció en el perió-
dico canadiense Globe and Mail el 13 de 
febrero pinta una imagen del carácter 
y el espíritu de estos mercenarios. Igor 
Mazur, un “ultranacionalista ucrania-
no ha estado luchando en guerras alre-
dedor de la exURSS desde que tenía 18 
años”, informa el periódico. En 1992, se 
fue a Transnistria, donde se unió a la au-
todefensa del pueblo ucraniano (UNSO) 
de ultraderecha. Como miembro de la 
UNSO, luchó contra Rusia en Abjasia 
y en la primera guerra de Chechenia, y 
apoyó las operaciones de cambio de régi-
men prooccidentales en Ucrania en 2004 
y 2014. Luego luchó en las filas del ejérci-
to ucraniano contra las fuerzas rusas en 
Mariupol. Ahora, el hombre de 48 años 
se ha unido a una unidad de reserva y 
está esperando volver a la guerra.

La cooperación entre el Gobierno 
ucraniano y estas milicias de ultrade-
recha funciona bien porque muchos 
miembros del Gobierno comparten sus 
puntos de vista de extrema derecha. Por 
ejemplo, Andriy Melnyk, el representan-
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Gobiernos de la OTAN apoyan que sus ciudadanos se unan a la lucha aunque esto es ilegal en muchos países
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El peaje La Cabrera permitirá  

recabar ingresos para el 

mantenimiento de las vías,  

indicaron autoridades

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay

E
l ministro del Poder Popular 
para Obras Públicas, Raúl Pa-
redes, inspeccionó parte de las 

labores viales que se ejecutan en la 
autopista regional del centro (ARC), 
en el tramo Aragua-Carabobo, donde 
han sido intervenidos un total de 67 
kilómetros.

En la actividad también participa-
ron el secretario de Infraestructura 
y Obras públicas del gobierno boliva-
riano de Aragua, ingeniero Saúl Sán-
chez, y el director regional de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor (BNBT), ingeniero Gerardo Rozo, 
quienes verificaron el avance de los 
trabajos que se efectúan, específica-

mente desde el kilómetro 54 hasta el 
kilómetro 121 de la ARC.

Otra obra que se inspeccionó fue la cons-
trucción del Peaje La Cabrera en el kilóme-
tro 118, infraestructura que permitirá re-
cabar ingresos para el mantenimiento de 
una de las arterias viales más importantes 
del país, inspección que se hizo durante el 
desarrollo del Congreso de los Servicios 
Públicos Capítulo Aragua.

PORTUGUESA
En el estado Portuguesa las plantas de 

asfalto están siendo recuperadas para se-
guir ejecutando el Plan de rehabilitación 
vialidad nacional y también el Plan Cero 
Huecos en el estado, además de activar 
planes especiales de bacheo en los muni-
cipios del cono norte.

“La de Guanare ya está operativa y es-
peramos terminar esta semana los traba-

jos para reactivar la de Mijagüito”, infor-
mó el gobernador de la entidad llanera, 
Primitivo Cedeño.

Con estas dos plantas en funciona-
miento, agregó Cedeño, se podrá “tener 
más eficiencia y hacer más equitativa la 
distribución de asfalto”, a fin de rehabi-
litar la vialidad en los 14 municipios del 
estado.

Precisó que la meta es alcanzar este 
año la producción de 100.000 toneladas 
de asfalto y para ello se reparan maqui-
narias, recuperando el parque automotor 
y garantizando la generación eléctrica 
propia de cada planta, “estamos reorga-
nizando”.

Apuntó que con la reactivación de la 
planta de Guanare se viene asegurando 
asfalto para el Plan Cero Huecos en los 
municipios Guanare, Araure, Agua Blan-
ca y en la autopista José Antonio Páez.

Anunció que la producción de la plan-
ta de Mijagüito, ubicada en el municipio 
Páez, se destinará a la atención especial 
de las vías del cono norte de Portuguesa, 
para “junto a los alcaldes tapar el mayor 
número de huecos posible”.

Puntualizó que en esa zona se priori-
zará el bacheo de Acarigua y de sectores 
populares de Turén.

El mandatario regional dijo que la re-
cuperación de las plantas de asfalto se 
adelanta con recursos del situado cons-
titucional, pues “la mitad del situado es 
para gastos de funcionamiento y ya nin-
gún gobernante tiene excusa para decir 
que las asignaciones no le alcanzan”.
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, , venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR a la 
ciudadana , titular de la cédula de identidad Nº V.-10.629.872, 

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

CARACAS, 03 de Noviembre de 2021
211° y 162°

Que la funcionaria , titular de la cédula de identidad Nº V.-
10.629.872, quien ocupa el cargo de TÉCNICO II, adscrita a la Dirección de Desarrollo de Talento 
Humano de la Dirección General de Talento Humano de éste Poder Electoral, y comenzó a prestar 
servicio como funcionaria en este órgano a partir del día siete (07) de agosto de 2008, sin la debida 
realización del concurso público establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. La misma 
incurrió en alguna de las causales conforme lo establecido en el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de 
Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, en concordancia 
con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE 
TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que 
corresponden a su cargo, desde los días: 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 
29, 30 del mes de ABRIL; 03, 04, 05, 06, 07, del mes de MAYO, todos correspondientes al año 2021, tal 

como se evidencia de las actas emanadas por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa a la ciudadana LIGIA ISOLINA VIÑA VALDERRAMA titular 
de la cédula de identidad Nº V- 10.629.872, al haberse cumplido los extremos legales del procedimiento 

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

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

ISOLINA VIÑA VALDERRAMA, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.629.872, quien ocupa 
el cargo de TÉCNICO II,  adscrita a Dirección de Desarrollo de Talento Humano de la Dirección 
General de Talento Humano  de éste Poder Electoral, de conformidad con el artículo 59 numeral 8 
del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, 
en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento Interno por incurrir 
en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, deslindándose de esa manera de las 
obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, fehacientemente comprobado a través 

de las pruebas contenidas en el expediente. 
 Notifíquese a la ciudadana , titular de la cédula 

de identidad Nº V-10.629.872, de la presente Resolución.
 Contra el presente acto administrativo de destitución podrá interponer dentro del lapso 

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

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los tres (03) días 

del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2.021). Comuníquese.
Asimismo se le Notifica que de conformidad con lo previsto 76 de la Ley Orgánica de Procedimiento 
Administrativos, transcurridos quince (15) días de la publicación de este cartel se le entenderá 
notificado del Acto Administrativo de Destitución a fin de que comience a correr el lapso para 

interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,

 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
Quien suscribe, , venezolano, mayor de edad, de este domicilio 
y titular de la cédula de identidad N° 16.224.720, procediendo en mi carácter de Director General 
de Talento Humano del Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de las atribuciones que me 
corresponden de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Personal del Consejo Supremo 
Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral , en su artículo 7 numerales 6 y 9, y las facultades 
conferidas por la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 89 numerales 1 y 2; a los 
fines de garantizar efectivamente el derecho a la defensa, en cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se procede a NOTIFICAR 
a la ciudadana , titular de la cédula de identidad Nº 

V-17.471.068, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
 

CARACAS, 01 de noviembre de 2021
211° y 162°

Que la funcionaria , titular de la cédula de identidad 
Nº V-17.471.068, quien ocupa el cargo de PROFESIONAL III,  adscrita a la Oficina Nacional de 
Participación Política, y comenzó a prestar servicio como funcionaria en este Órgano Electoral 
a partir del día dieciocho (18) de julio de 2006, sin la debida realización del concurso público 
establecido en el artículo 146 de nuestra Carta Magna. La misma incurrió en lo establecido en el 
artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo Electoral, ahora Consejo 
Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 7 del Reglamento 
Interno, al evidenciarse el ABANDONO DE TRABAJO, que venía ejerciendo, deslindándose de esa 
manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo desde los siguientes días 
del año 2020: NOVIEMBRE: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30; DICIEMBRE: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; ENERO: 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29; FEBRERO: 1, ,2, 3, 4, 
5, 8, 9, 10, 11, 12, los últimos dos meses correspondientes al año 2021; tal como consta en actas 

emanadas de la Oficina Nacional de Participación Política.
CONSIDERANDO

Que se cumplió el debido proceso conforme al artículo 49 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y se garantizó el derecho a la defensa a la ciudadana VANESSA ANDREINA 
ESTRADA SÁNCHEZ titular de la cédula de identidad    Nº V-17.471.068, al haberse cumplido los 
extremos legales del procedimiento disciplinario de destitución establecido en el artículo 89 de la Ley 
del Estatuto de la Función Pública. Con fundamento en las motivaciones expuestas preliminarmente, 

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

ANDREINA ESTRADA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad    Nº V-17.471.068, quien 
ocupa el cargo de PROFESIONAL III adscrita a la Oficina Nacional de Participación Política, de 
conformidad con el artículo 59 numeral 8 del Estatuto de Personal del extinto Consejo Supremo 
Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral, en concordancia con lo previsto en el artículo 81 numeral 
7 del Reglamento Interno por incurrir en el ABANDONO DEL TRABAJO que venía ejerciendo, 
deslindándose de esa manera de las obligaciones y los deberes que corresponden a su cargo, 
fehacientemente comprobado a través de las pruebas contenidas en el expediente administrativo. 

 Notifíquese a la ciudadana , titular de la 
cédula de identidad Nº V-17.471.068, de la presente Resolución.

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

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la sede del Consejo Nacional Electoral, en Caracas a los tres (03) días 

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

el lapso para interponer los recursos correspondientes 
Atentamente,
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Como parte del plan de acción para mejorar vialidad del país

  

Mejoran servicios públicos en el estado Portuguesa

Avanza el mantenimiento  
de alcantarillas en Valera

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

Con el propósito de 
mantener los drena-

jes pluviales despejados, 
avanza el plan de mante-
nimiento y rehabilitación 
de alcantarillas en la ave-
nida Bolívar del munici-
pio Valera, en el estado 
Trujillo, informó el gober-
nador del estado, Gerardo 
Márquez, a través de su 
cuenta de Instagram.

Márquez refirió que este 
trabajo se ha sido ejecuta-
do por la Empresa de Man-
tenimiento, Aseo y Ornato 
(Emao) de la gobernación 
del estado y la dirección 
de Servicios Públicos de la 
alcaldía valerana.

El mandatario destacó 
que con este tipo de accio-
nes se cumple la orden del 
presidente Nicolás Madu-
ro en cuanto a mejorar la 
calidad de los servicios 
públicos para el bienestar 
de la población.

Señaló que con es-
tos trabajos se mitigan 
riesgos y dificultades 
en esta temporada de 
lluvias en el estado 
andino. También en la 
avenida Bolívar vale-
rana se ejecutó recien-
temente un plan de 
alumbrado público, un 
trabajo conjunto entre 
la gobernación y la Cor-
poración Eléctrica Na-
cional (Corpoelec) que 
procedieron a iluminar 
toda esta arteria vial.
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Un nuevo récord de contagios de corona-
virus batió Corea del  al notificar 621.328 
casos en un momento en que las autori-
dades consideran que el país está alcan-
zando el pico de la ola provocada por la 
variante ómicron. De los contagios solo 
62 son de personas procedentes del ex-
tranjero. El país asiático es uno de los que 
mejor ha manejado la pandemia, especial-
mente al principio, y hasta la fecha suma 
unas 8.250.000 infecciones y algo más de 
11.400 fallecidos.

Comenzaron los ensayos globales de un 
medicamento oral desarrollado en China de 
nucleósido contra la Covid-19 denominado 
VV116, sobre pacientes de la enfermedad en 
estado leve y grave, tras haber demostrado 
ser seguro y bien tolerado en las pruebas con 
personas sanas. Los comprimidos de VV116 
pueden absorberse rápidamente y tomarse 
con el estómago vacío o después de una co-
mida regular.

La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(IFRC) pidió a los países del Caribe que for-
talezcan la confianza entre sus poblaciones 
para avanzar en la vacunación en el área, 
donde solo el 40 % ha completado el proce-
so. Mediante un comunicado destacan que 
la baja tasa de inmunización en la región 
debe abordarse generando confianza y res-
pondiendo a la falta de equidad en el acceso 
a las vacunas.  

El Gobierno de Portugal en consejo de mi-
nistros decidió prorrogar hasta el 30 de 
marzo la situación de alerta, el nivel más 
bajo de respuesta a catástrofes, y mante-
ner las últimas restricciones de combate a 
la pandemia que seguían en vigor, como el 
uso de mascarilla en espacios interiores y 
exteriores. Para entrar al país es obligatorio 
el certificado digital, ya sea de vacunación, 
recuperación o diagnóstico.

Cuatro miembros de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC), avanzaron en un 
compromiso sobre la derogación de de-
rechos de propiedad intelectual que con-
ciernen al comercio para la producción de 
vacunas contra la Covid-19. Ngozi Okonjo-
Iweala, directora general de ese organis-
mo, celebró los adelantos logrados por la 
Unión Europea (UE), India, Sudáfrica y Es-
tados Unidos, llamó a un consenso sobre 
el tema de todos los países miembros..

Organizaciones sociales rechazaron la decisión y exigen justicia

Al aprobar el hábeas corpus el 

exmandatario de 83 años será 

liberado en los próximos días 

mientras familiares de las víctimas 

de las dos matanzas perpetradas 

durante su Gobierno claman justicia

T/ Redacción CO-Actualidad DW
F/ Cortesía
Lima

E
l Tribunal Constitucional de 
Perú ordenó liberar al expresi-
dente Alberto Fujimori, quien 

cumple una condena de 25 años de 
cárcel por las masacres perpetradas 
por un escuadrón militar durante 
su gobierno: de Barrios Altos, donde 
fueron asesinados 15 personas inclui-
do un niño de 8 años, y de La Cantuta 
donde perdieron la vida 10 personas.

A sus 83 años el exdictador recupe-
rará su libertad, porque se le restituirá 
un indulto otorgado en diciembre 2017 y 
anulado en octubre de 2018.

El dictamen obedece a que “el tribu-
nal Constitucional declaró fundada la 
demanda de hábeas corpus” en favor de 
Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, 
lo que permite su liberación en los próxi-
mos días”, dijo una fuente judicial.

Seis magistrados que conforman el 
Tribunal participaron en la votación 
que arrojó un empate de tres votos a fa-
vor y tres en contra de acoger el hábeas 
corpus. Pero el presidente del Tribunal 
Constitucional, Augusto Ferrero, incli-
nó la balanza a favor de Fujimori, ya que 
su voto se cuenta como doble. Según la 
norma “cuando hay empate, el presiden-
te tiene doble voto o voto de calidad”.

ORGANIZACIONES PERUANAS  
PIDEN JUSTICIA

Fujimori es el único recluso del penal 
Barbadillo, ubicado en el cuartel de la 

Dirección de Operaciones Especiales 
de la Policía, en el este de Lima, al que 
volvió el pasado lunes 14 tras permane-
cer 11 días hospitalizado por problemas 
cardiacos.

Antes que se anunciara la liberación 
del expresidente, un grupo de seis orga-
nizaciones peruanas dedicadas a la de-
fensa de las víctimas de las matanzas 
de Barrios Altos (1991) y La Cantuta 
(1992) anunció que pidió a la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
que adopte medidas provisionales para 
garantizar el acceso a la Justicia de las 
víctimas.

T/ Redacción CO-Portal Euronews
Tegucigalpa

El juez hondureño, Edwin Or-
tez, autorizó ayer la extradi-

ción del expresidente Juan Orlando 
Hernández a Estados Unidos, que 
lo acusa de tres cargos vincula-
dos al narcotráfico y uso de armas. 
Así lio anunció el portavoz de la Cor-

te Suprema de Justicia, Melvin Duar-
te, al culminar una audiencia de más 
de once horas para la “presentación y 
evacuación de pruebas”.

“El Juez de Extradición de Prime-
ra Instancia resuelve: conceder soli-
citud de Extradición remitida por la 
Corte del Distrito Sur de Nueva York 
para el expresidente de la República 
Juan Orlando Hernández Alvarado”, 

informó en Twitter la Corte Supre-
ma de Justicia.

Según el portavoz del Poder Ju-
dicial, Melvin Duarte la decisión 
aún puede ser apelada dentro de los 
próximos tres días, y en tal caso la 
voz final la tendrá el pleno de magis-
trados de la Corte Suprema.

Estados Unidos en su petición de 
extradición señala que  Hernández 
cometió delitos de conspiración para 
importar sustancia controlada” y 
“poseer armas de fuego, incluyendo 
ametralladoras y dispositivos des-
tructivos, en apoyo de la conspira-
ción de importación de narcóticos”, 
reza el texto.

T/ Redacción CO-Telesur
Brasilia

Movimientos populares brasile-
ños protestaron ayer en contra 

de la suspensión de la decisión del 
Supremo Tribunal Federal que pro-
híbe los desalojos por la Covid-19. 
“Prórroga STF” es el lema de la Cam-

paña Cero Desalojos que ha promo-
vido las protestas en cinco regiones 
brasileñas, que incluyen al menos 21 
ciudades.

El propósito de las manifestacio-
nes es evitar que alrededor de medio 
millón de personas se queden sin te-
cho, cuando quede anulado el plazo 
de la decisión del Supremo Tribu-

nal Federal el próximo 31 de marzo. 
Mediante una carta pública, la Cam-
paña Cero Desalojos manifestó: “So-
mos familias que ante el desempleo, 
los salarios muy bajos, la ausencia 
de políticas públicas de vivienda y 
seguridad social, ocupamos edificios 
y terrenos que antes estaban vacíos, 
ociosos e improductivos.

Requerido  por los delitos de narcotráfico y uso de armas

Autorizan extradición del exmandatario  
Juan Orlando Hernández a EEUU

Para evitar que medio millón de personas se queden sin techo

Brasileños se movilizan contra suspensión de la ley antidesalojos
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El representante de Rusia ante la 

Organización de Naciones Unidas 

solicitó una reunión urgente del 

Consejo de Seguridad para abordar el 

tema de los laboratorios biológicos en 

Ucrania

T/ Redacción CO-Rusia Today-Sputnik-Prensa 
Latina-DW Actualidad
F/ Cortesía
Moscú

D
urante una reunión del Consejo 
de Seguridad sobre la situación 
actual en Ucrania, el repre-

sentante permanente de Rusia ante la 
ONU, Vasili Nebenzia, dijo: “Estados 
Unidos  y Occidente echan leña al fuego 
al conflicto con nuevos suministros de 
armas a Kiev”.

El diplomático aseguró que el proyecto 
de resolución formulado por Occidente 
sobre Ucrania no contribuiría al traba-
jo de las organizaciones humanitarias 
y constató que las delegaciones de otros 
países ante la ONU se enfrentan a las 
presiones de Occidente, incluido el chan-

taje económico, para que no apoyen al 
proyecto de resolución ruso.

En tal sentido, dijo que Rusia retira su 
petición para votar sobre su proyecto de 
resolución humanitaria el 18 de marzo, 
pero no retira el documento y además so-
licitó para esta fecha una reunión urgen-
te del Consejo de Seguridad para abor-

dar el tema de los laboratorios biológicos 
en Ucrania.

Nebenzia enfatizó que los radicales 
ucranianos se aferran tanto a la ciudad 
de Mariúpol, porque “esconde muchas 
pruebas de sus delitos”. Dijo que los 
nazis ucranianos no olvidaron que los 
habitantes de la urbe “apoyaron casi 
unánimemente la independencia de la 
república de Donetsk en el referéndum 
efectuado en mayo de 2014 en varios dis-
tritos y ciudades”.

Y recalcó: “Los radicales ahogaron la 
ciudad en sangre”, al convertirla en “una 
especie de baluarte de los batallones na-
zis voluntarios, sobre todo el Azov y el 
Pravy Séctor”.

OBJETIVIDAD IMPARCIAL
María Zajárova dijo que Rusia instó al 

secretario general de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gu-
terres, y a sus subordinados a que adop-
ten una posición objetiva e imparcial so-
bre la situación en Ucrania.  

Zajárova afirmó que tal conducta, 
acorde con el estatuto de un funcionario 
internacional, es la que permite buscar 
oportunidades de diálogo y cooperación.

Señaló que esa “equidistancia no debe 
convertirse en indiferencia”, sino trans-
formarse en la objetividad indispensable 
para interpretar los acontecimientos.

OCCIDENTE GUARDA SILENCIO
Según la portavoz del Ministerio de 

Exteriores de Rusia, Occidente reaccio-
na de manera indiferente ante las atro-
cidades perpetradas por Kiev contra los 
civiles en Donbass.

En su opinión, “la ignoraron diligen-
temente, guardaron silencio en relación 
con otra de las atrocidades de sus pupi-
los ucranianos. Como si nada hubiera 
pasado, como si nada hubiera ocurrido. 
Como si no hubiera habido una masacre 
de civiles”.

Dijo que su país está profundamente 
indignado por los métodos utilizados 
por la parte ucraniana para conducir las 

hostilidades y advirtió que las autorida-
des de Moscú harán todo lo posible para 
garantizar que los crímenes del régimen 
de Kiev contra la humanidad no queden 
impunes.

RUSIA DESMIENTE PRESUNTO  
PLAN DE 15 PUNTOS

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, 
calificó de “incorrecta” la información 
del plan de paz de 15 puntos que nego-
ciaría Rusia con Ucrania para un alto el 
fuego, la retirada de las tropas y un esta-
tus de neutralidad de Kiev con respecto 
a la OTAN.

Según reportes de la mesa de negocia-
ción, el plan incluiría como puntos clave 
que Rusia retire sus tropas de Ucrania, 
un alto al fuego y la adopción de un mo-
delo de neutralidad por parte de Kiev, 
además de su no anexión a la OTAN.

Pero, a juicio de Peskov, esta informa-
ción es incorrecta y, aunque recopila va-
rios puntos que llegaron a conversar, este 
acuerdo no estaría cerca de aprobarse.

Indicó que hay una gran cantidad de 
recopilaciones e información que esta-
ban en el campo público sobre los temas 
que están en la agenda, “pero todo está 
recopilado incorrectamente y de hecho 
es incorrecto. Hay elementos correctos, 
pero en general, esto no es cierto”, reveló 
durante una rueda de prensa.

EVACUADOS MÁS DE 42.000  
CIVILES DE MARIÚPOL

El Ministerio de Defensa de Rusia in-
formó sobre que se lleva a cabo “una ope-
ración humanitaria sin precedentes” en 
la ciudad de Mariúpol (Donbass).

“La Federación Rusa inició ayer una 
operación humanitaria sin preceden-
tes en Mariupol (Donbáss), cumpliendo 
plenamente sus compromisos huma-
nitarios”, informó el jefe del Centro de 
Gestión de la Defensa Nacional, Mijaíl 
Mízintsev, quien  detalló que durante 
esta jornada los militares rusos ase-
guraron la evacuación de un total de 
42.992 civiles.

Agregó que los habitantes de la ciudad 
recibieron 134 toneladas de ayuda huma-
nitaria que incluye objetos de primera 
necesidad, alimentos y medicamentos.

Indicó que la base de datos ya contie-
ne 2.696.239 personas que desean ser 
evacuadas de casi 2.000 asentamientos 
en Ucrania.

REVELAN DETALLES DE LABORATORIOS 
BIOLÓGICOS EN UCRANIA

Expertos rusos en defensa radiológica, 
química y biológica han estudiado una 
serie de documentos originales que re-
velan los detalles de un proyecto secreto 
de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania 
que investigaba la transmisión de en-
fermedades de animales a los humanos, 
informó el portavoz del Ministerio de De-
fensa de Rusia, Ígor Konashénkov.

Durante una rueda de prensa para in-
formar sobre los avances de la operación 
militar en Ucrania, el vocero comentó 
que durante años y bajo el control in-
mediato de expertos estadounidenses se 
llevó a cabo un estudio sobre la transmi-
sión de enfermedades mediante murcié-
lagos a los humanos en un laboratorio de 
la ciudad de Járkov.
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Queremos vivir en un mundo de paz 
y colaboración. 

En un mundo multipolar y pluricéntrico.
(Serguéi Lavrov)

Es de suponer que la gran mayoría 
de los terrícolas coincidimos ins-

tintiva, emocional y racionalmente 
con el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Rusia. 

Ansiamos vivir en un mundo negado 
por las élites de la superpotencia esta-
dounidense autora y propiciadora de 
toda clase de crímenes en defensa de 
una hegemonía seriamente competida 
por la exitosa “emergencia” de la Repú-
blica Popular China y la acelerada re-
cuperación de la Federación de Rusia.  

Crímenes entre los cuales es impor-
tante destacar dos que, independien-
temente del giro que tomen las con-
frontaciones duras, blandas, de viejo o 
nuevo tipo… activas en este momento, 
nos vienen afectando desde hace rato: 
los biológicos y los comunicacionales.  

A pesar de vivir en pandemia, de 
estar familiarizados con el tema de 
las agresiones  biológicas (el Llanero 
Solitario luchaba hace más de 50 años 
contra la amenaza del ántrax), la hu-

manidad -incluidos nosotros, testigos 
de la extraña “muerte” del comandan-
te Hugo Chávez y de la proliferación de 
cánceres entre gobernantes defenso-
res de la soberanía de los pueblos-  ha 
quedado boquiabierta y aterrada ante 
la cantidad de instalaciones clandesti-
nas productoras  de armas químicas y 
biológicas instaladas y dirigidas por 
Estados Unidos en Ucrania y otros 
países comandados por cipayos. 

Innecesario explicar las posibles 
consecuencias de su activación. 

Consecuencias menos obvias en el caso 
de los crímenes comunicacionales, nada 
novedosos pues desde tiempos inmemo-
riales los grupos de poder le han negado 
información, han manipulado y tratado 
de adocenar y embrutecer a la plebe. Ac-
ciones llevadas hoy en día a dimensiones 
inimaginables gracias al desarrollo de las 
tecnologías de información y su fusión con 
los medios de comunicación, los de entrete-
nimiento y la inteligencia militar.   

Fusiones creadas por las mafias domi-
nantes con el fin de convertir a la desin-
formación y a la manipulación cognitiva 
en soportes difusos de su barbarie. Justi-
ficadores tanto de las acciones del hege-
món tambaleante contra los gobiernos 

que no aceptan el liderazgo de Washing-
ton, como de las medidas represivas loca-
les adoptadas contra los estadounidenses 
y demás pueblos que se rebelan contra 
gobernantes que sí lo aceptan. 

Afortunadamente, la tecnificación 
y monopolización de la desinforma-
ción y la manipulación física, psíqui-
ca y cognitiva de la población no están 
alcanzando sus objetivos. 

No han logrado ocultar la crisis in-
tegral que estamos atravesando, ni 
la desesperación, las intenciones y 
el ejercicio de todo tipo de violencia 
por parte de los amos del capital y del 
poder empeñados en defender a cual-
quier costo lo indefendible: la apro-
piación exclusiva de los recursos del 
planeta, la dominación y explotación 
de la “población económicamente ac-
tiva” y el exterminio de la “sobrante”. 

Es responsabilidad de todo ser sen-
tipensante contribuir al desmontaje 
de campañas  alienantes y difundir 
información en pro de la Vida, la Jus-
ticia, la Paz, la Armonía y la Equidad 
en nuestro Planeta.     

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com 

Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Hegemonía a cualquier costo                     Mariadela Villanueva

Tal peligro es la matriz de opinión en pren-
sa de la Unión Europa (UE) que además 

censura RT, la cadena de televisión rusa. 
Adiós a la libertad de expresión consagrada 
por Voltaire: “...No estoy de acuerdo con lo que 
usted dice pero lucharé hasta la muerte para 
que usted tenga el derecho de decirlo”. 

Presentan al presidente de la Federación de 
Rusia Vladímir Putin como un Hitler con fuer-
za nuclear para destruir el mundo y llevan esta 
imagen a la confrontación ruso-ucraniana que 
sería presumir juzgar. Por sus lazos históricos 
esto incumbe a un historiador. Además, es asun-
to entre ucranianos si provincias piden indepen-
dencia; libre cada quien reconocerla o no.

¿Salvo su usual intromisión en el mundo, 
qué incita la injerencia de Estados Unidos en 
Ucrania? 

¿Rusia de punta en tecnología militar y Chi-
na en economía; Crear la III Guerra Mundial 
recordando la II donde murieron millones de 
rusos y europeos pero solo miles de EEUU 
aliado a medio conflicto, con rusos rumbo a 
liberar campos nazis de exterminios y tomar 
Berlín mientras Hollywood lucía EEUU sal-
vador de Europa; Para sus tropas en retirada 
de Afganistán crear otro teatro de operación 
para evitar más de los 22 suicidios diarios que 
reporta su Departamento de Veteranos; Que 
Ucrania huele a petróleo o guerra por el gas 
como lo advirtió el periodista Michel Collon?

Quien es un real peligro es quién utilizó bom-
bas atómicas, ubicó unas 100 bases militares en 
el mundo, produjo más muertos bombardeando 
poblaciones civiles, derrocó o asesinó más presi-
dentes y saqueó más recursos ajenos.

¿Teme EEUU que Rusia descubra en Ucrania 
su programa de guerra bacteriológica? Cuando 
surgió tal hipótesis seguimos su evolución gra-
cias a un contacto fiable en Moscú, sin la osadía 
en difundir noticias hasta que sean oficiales. 
Pero, el 10 de marzo llegó la asombrosa realidad 
en sesión informativa del general Igor Kirillov, 
jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Quí-
mica y Biológica de las FFAA de Rusia: “…pro-
yecto UP-4… laboratorios en Kiev, Kharkov y 
Odessa… propagación de infecciones con aves 
migratorias… gripe H5N1 y enfermedad New-
castle... posibles intentos de crear bioagentes 
para grupos étnicos”. Otro general, Ígor Konas-
henkov mencionó: … transporte de ántrax por 
aves“…experimentos con muestras de corona-
virus de murciélago”.

Curiosamente recuerda hechos noticiosos: 
nace el enero 20 el Covid-19 transmitido por 
murciélago en Wuhan, China, donde en octu-
bre 19 se celebraron los Juegos Internaciona-
les Militares con participación de EEUU.

Venezuela, pueblo de paz por excelencia, solo 
desea soluciones pacíficas entre los implicados 
en el conflicto ucraniano, en particular para 
sus naciones aliadas que lo ayudan en alimen-
tación y recursos médicos contra la Covid-19, 
mientras sufre de bloqueos y usurpación de 
sus recursos por parte de EEUU y la UE. 

jean.araud@gmail.com 
Caracas

¿Real peligro 
para el mundo? 

Jean Araud

Chascarrillos de Vargas
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T/ Redacción CO
Caracas

Este domingo 20 de marzo, 
a las 5:00 pm, la aclamada 

agrupación C4 Trío se reencon-
trará con el público caraqueño 
en una presentación que marca 
el cierre de su propuesta Back to 
4, una intensa gira que incluyó 
paradas en Porlamar, Valencia, 
Barquisimeto y Maracaibo, así 
como participaciones en eventos 
privados, Esta clausura será en la 
Concha Acústica de Bello Monte

El público disfrutará del ta-
lento y versatilidad de Jorge 
Glem, Edward Ramírez, Héc-
tor Molina y Rodner Padilla, 
integrantes de esta exitosa 
agrupación, ganadora del La-
tin Grammy y nominada dos 
veces al Grammy anglosajón, 
que regresa al país luego de 
cinco años de ausencia.

Este grupo interpretará temas 
del EP que lanzó en las princi-
pales plataformas de música en 
2021 y que da nombre a su actual 
gira, Back to 4.

Este año la fiesta de la lengua incluye hasta el lanzamiento de una App

El evento contempla 

el esperado festival de cine, 

una de las muestras 

de séptimo arte francés más 

antiguas en el mundo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l 20 de marzo se celebra 
el Día Internacional de 
la Francofonía y para ce-

lebrarlo este año, en Venezuela, 
se preparó una amplia progra-
mación cultural que se desarro-
llará durante todo el resto de 
este mes. Entre las actividades 
contempladas en la planifica-
ción está un festival de cine, un 
concurso nacional de elocuencia 
dirigido a estudiantes venezola-
nos francófonos que estudian el 
francés como lengua extranjera, 
conciertos, funciones de teatro, 
actos circenses y conferencias, 
entre otras actividades.

Por ejemplo, la Alianza Fran-
cesa (AF) de Venezuela presenta 
una agenda repleta de activida-
des muy variadas. Que comien-
zan con una conferencia en la 
sede de la institución en Cha-
caíto, Caracas, sobre la rique-
za gastronómica de Francia, a 
cargo del director de la entidad, 
Francois Dumiot, quien dirigió 
un restaurante cuando vivía en 
Francia.

El programa contempla, el es-
treno teatral de El Rey se muere 
en un montaje a cargo de Raja-
tabla; un concierto por parte de 

los músicos del sistema de or-
questas venezolano en el Centro 
de Acción Social por la Música, 
en la localidad caraqueña de 
Quebrada Honda; una jornada 
puertas abiertas en la AF de la 
Castellana para dar a conocer 
la oferta de cursos de francés, 
acompañada ésta por una do-
nación de libros y una presen-
tación en vivo de un grupo de 
danzas polinesias.

CUATRO DÉCADAS
Este año se conmemoran 

400 años del nacimiento del 
célebre dramaturgo francés, 
Molière (15 de enero de 1622) y 
por tal motivo, se presentará 
su obra Tartufo, un clásico de 
la literatura francesa. Bajo la 
propuesta innovadora del di-
rector Douglas Suniaga, ésta 
inteligente comedia evidencia 
el carácter de denuncia que 
el autor planteó en toda su 
dramaturgia y que aún sigue 
vigente. Esta obra que forma 
parte del séptimo Festival de 
Jóvenes Directores, tendrá 
funciones desde hoy hasta el 
27 de marzo, en la Sala Plural 
del Trasnocho Cultural.

Una de las actividades más 
esperadas por el público vene-
zolano, es el Festival de Cine 
Francófono que este año llega 
a su edición número 18. Un to-
tal de 9 películas, originarias 
de 4 continentes, se ofrecerán 
al público desde hoy hasta el 31 
de marzo en las salas de cine del 
Trasnocho Cultural, y en strea-
ming a través de su plataforma 
y en diferentes espacios de Ca-

racas. Info: https://cinefrances.
net/site/

La película La MIF con la que 
abre este festival es un film pre-
miado que será presentado en 
una única función, cortesía de 
La Embajada de Suiza en Vene-
zuela. Participa también en esta 
edición, la Embajada de Canadá 
en Venezuela, con un emotivo 
documental, La langue est donc 
une historie d’ amour. Los otros 
siete largometrajes son un aporte 
de la Embajada de Francia, a tra-
vés del Institut Français, donde 
se incluyen títulos como El hom-
bre que vendió su piel y Contigo 
hasta el final, entre otros.

También está el concurso 
nacional de elocuencia Déliez 

votre français, (abierto del 21 
de febrero al 20 de marzo), di-
rigido a jóvenes venezolanos 
(residenciados en Venezuela) 
que estudian el francés como 
lengua extranjera. Los candida-
tos deben presentar en un video 
personal grabado por ellos mis-
mos con su teléfono celular una 
palabra o expresión francófona 
y argumentar por qué la misma 
les gusta particularmente Los 
premios van desde un teléfono 
celular inteligente para el me-
jor video, pasando por cursos de 
francés y lotes de libros en esa 
lengua. Los mejores videos se-
rán publicados el 31 de marzo de 
2022 en las redes sociales de los 
organizadores.

Las condiciones y el regla-
mento se pueden descargar en 
la página web de La Embajada, 
https://ve.ambafrance.org/
Lanzamiento-de-un-concurso-
de-elocuencia-en-frances-en-el-
marco-de-la-Fiesta-de-5901.

Por su parte, la Avenprof 
(Asociación Venezolana de 
Profesores de Francés) ofrece-
rá un ciclo de 3 conferencias 
en línea, sobre temas relacio-
nados con la lengua francesa y 
la literatura francófona, desta-
cando una conferencia dictada 
por el emérito profesor francés, 
especialista de la didáctica del 
francés como lengua extran-
jera, el Profesor Jean-Claude 
Beacco (Université de la Sor-
bonne Nouvelle – Paris 3 -) La 
información detallada sobre 
este ciclo de conferencias pue-
de bajarse en @avenprof.

Para el evento de clausura, 
el 3er Manzanoarte Festival de 
Artes Escénicas y Circenses, 
con el apoyo de las embajadas 
de Francia y Suiza, realizará, el 
20 de marzo, un espectáculo de 
circo en la cancha deportiva de 
Mamera a las 2:00 pm.

Asimismo se ofrecerá una 
aplicación gratuita el 20 de 
marzo, a ser descargada en App 
Store y Google Play, de un juego 
video Exploratio, destinado a jó-
venes francófonos y francófilos 
entre 15 y 35 años de edad, en 
el que podrán vivir una expe-
riencia espacial que tiene por 
objetivo encontrar los hitos que 
constituyen la riqueza y la di-
versidad de la lengua y la cultu-
ra francófonas.

El evento gratuito será hoy a las 5:00 pm

Todas las flores se regarán 
para celebrar el Mes de la Mujer

T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto de las activida-
des organizadas en este Mes 

de la Mujer, se estrenará hoy 18 
de marzo, desde las 5:00 p. m. el 
espectáculo musical Todas las 
flores, en una función gratuita a 
cargo de la compañía Mi Jugue-
te es Canción junto a Kumaco 
Producciones.

La obra reúne a un total de 
26 artistas en escena, entre ac-
tores, cantantes y músicos; y el 

público podrá disfrutarla en el 
anfiteatro de la plaza Altamira 
Sur.

El embarazo adolescente o 
nuevos enfoques de la masculi-
nidad son algunos de los temas 
que se abordan en esta obra, 
donde los protagonistas son 
jóvenes de entre 14 y 19 años, 
la mayoría de ellos de sectores 
populares de Caracas. El conte-
nido del espectáculo se definió 
a partir de conversaciones con 
este grupo de jóvenes, permi-
tiéndoles hablar de su experien-

cia y su visión como adolescen-
tes sobre estos temas.

El espectáculo será accesible 
para las personas con discapa-
cidad auditiva, ya que contará 
con la interpretación en lengua 
de señas venezolana. Además, 
el acceso es gratuito para todos 
los públicos.

En la dirección general y 
concepto de la obra se encuen-
tra Andrea Paola Márquez. La 
dirección musical corre a car-
go de Jorge Torres, y de danza 
de Nahití Ortega. Además, se 
tendrá como coreógrafa invi-
tada a Anaisa Castillo. Por su 
parte, Luis Becerra se encar-
ga de la inducción en lengua 
de señas venezolana. La De-
legación de la Unión Europea 
en Venezuela apoya este grato 
espectáculo.

La agrupación ofrecerá un concierto el próximo domingo

C4 Trío cierra su gira 
Back to 4 en Caracas
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños,

Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del estado La Guaira

Tribunal Primero de Primera Instancia de
Mediación y Sustanciación

Urimare, 08 de Febrero de 2022

A la ciudadana 
, titular de la Cédula 

de Identidad número V- 15.506.556, quien 
detenta el cargo de Profesional III, adscrita 
a la Dirección de Desarrollo, de la Dirección 
General de Talento Humano, mediante el 
presente Cartel de Notificación, se hace 
de su conocimiento que en la Dirección 
de Asesoría Legal de la Dirección General 
de Talento Humano del Consejo Nacional 
Electoral, se ha iniciado una Averiguación 
Administrativa Disciplinaria en su contra, 
por presuntamente incurrir en faltas de las 
consideradas como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. 
En tal sentido se le informa que este 
procedimiento se tramitará conforme 
a lo dispuesto en el artículo 89 de la 
Ley del Estatuto de la Función Pública. 
Asimismo se le notifica, que conforme a 
lo preceptuado en el artículo 89 numeral 
3° del mencionado Estatuto, transcurridos 
cinco (5) días continuos de su publicación, 
se dejará constancia del cartel en el 
expediente y se le tendrá por notificada; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina 
mediante solicitud por diligencia escrita.

Carrasco y Alzolay son cartas  

criollas del pitcheo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

S
i hay algo que necesita Marlins de 
Miami son jugadores que tengan 
explosividad en el terreno y eso es 

lo que pudiera traer al clubhouse de los 
peces, Willians Astudillo, quien firmó un 
contrato de ligas menores con los peces.

De acuerdo con el periodista Daniel 
Álvarez de El Extrabase, el contrato de 
la “Tortuga”, apodo que le colocaron los 
fanáticos de Minnesota, incluye una in-
vitación al campo de entrenamiento en 
el Roger Dean Chevrolet Stadium en la 
ciudad de Júpiter en Florida. Ahora bien, 
la llegada de Astudillo es lo que necesita 
la organización de los pececitos, quienes 
se han dedicado a formar un staff de pe-
loteros jóvenes y con mucho talento, ca-
paz de dar la batalla en la difícil división 
este de la Liga Nacional, según análisis 
de Víctor Boccone para Líder.

El oriundo de Barcelona, estado An-
zoátegui, militó cuatro años en Mellizos 
de Minnesota, siendo el 2021 el año que 
mayor participación tuvo con 72 encuen-
tros, en los que despachó 49 hits y dejó 
.236 de average. Asimismo esa manera 
de jugar pelota; agresivo y con mucha 
pasión, es lo que busca Miami en un ju-
gador de las características de Astudillo, 
que además puede ayudarlos en diferen-
tes posiciones alrededor del campo.

Para nadie es un secreto que el grue-
so del róster de los peces mayameros es 
latino; entre los que destacan Miguel Ro-
jas y Jesús Aguilar, como la cara de los 
venezolanos en la franquicia. Además de 
estos dos ‘capitanes’ del dugout, resalta 
la presencia Avisaíl García, quien será 
uno de los nuevos integrantes del equipo 
floridano en esta temporada 2022; y los 
lanzadores Pablo López, Jesús Luzardo 
y Eliéser Hernández, todos ellos con el 
propósito de formar parte de la rotación 
de abridores para el día inaugural.

CARRASCO LISTO
Entre tanto, Carlos Carrasco señaló 

que está saludable y recuperado de la 
cirugía a la que se sometió a mediados 
de octubre, para remover un fragmento 
de hueso en el codo derecho, según An-
thony DiComo, de MLB.com.

En su primera sesión de bullpen en 
los entrenamientos de Mets de Nueva 
York, la recta de Carrasco alcanzó las 
92 millas por hora, cuando al inicio de 
la primavera generalmente se muestra 
entre 86 y 88 mph, de acuerdo con el ex-
perimentado derecho.

El médico David Altchek realizó el 
procedimiento quirúrgico en el Hos-
pital de Cirugías Especiales ubicado 
en Manhattan, Nueva York, el 19 de 
octubre. El año 2021 representó una 

temporada plagada de lesiones para 
Carrasco, quien solo pudo cubrir 53.2 
entradas en 12 aperturas, luego de su-
frir un desgarre en el tendón de la cor-
va derecha durante los entrenamien-
tos de primavera, agregó Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

Inicialmente proyectado para perder-
se entre 6 y 8 semanas, pero Carrasco 
debió esperar hasta el 30 de julio para ha-
cer su debut en la contienda. Su balance 
fue de 1-5, con un alto promedio de 6.04 
carreras limpias y 1.43 de WHIP. Un es-
treno modesto con Nueva York, después 
de ser lanzador estelar y efectivo a su 
paso por Cleveland. El barquisimetano, 
de 34 años, llegó a los metropolitanos el 
7 de enero de 2021, junto con Francisco 
Lindor, en un cambio múltiple con los In-
dios, ahora conocidos como Guardianes.

ALZOLAY TOCADO
Caso contrario será Adbert Alzolay, 

quien fue diagnosticado con una disten-
sión en el costado derecho, una lesión 
que antes había sufrido en 2018, mien-
tras lanzaba en Triple A y que le mantu-
vo fuera de acción cerca de cuatro meses. 
Por ahora, comenzará la temporada en 
lista de incapacitados, de acuerdo con un 
reporte de Meghan Montemurro para el 
Chicago Tribune.

“Es muy decepcionante, porque sien-
to que todo el trabajo que hice durante 
el receso entre temporadas se desperdi-
ció”, comentó un desconsolado Alzolay.

Luego de cuatro años con Minnesota intentará hacer el equipo con Marlins

El derecho sintió la molestia por pri-
mera vez hace tres semanas y media, 
mientras lanzaba una sesión de bullpen. 
Entonces paró su preparación y se hizo 

una resonancia magnética en el hom-
bro, que reveló la distensión. Hace unos 
siete días, Alzolay recibió una inyección 
de plasma rico en plaquetas y ahora de-
berá esperar unas cuatro semanas antes 
de reanudar actividades en el terreno.

El presidente de operaciones, Jed Ho-
yer, quien informó sobre el inconvenien-
te físico de Alzolay, cree que es poco pro-
bable que pueda estar devuelta después 
del período mínimo de 15 días en lista de 
incapacitados: “En este momento, toda-
vía estamos tratando de indagar sobre 
varias lesiones o, simplemente, el estado 
físico de los jugadores, conocerlos y te-
ner una idea de dónde están. Los mucha-
chos se encuentran en varias etapas de 
condición física en este momento”.

Según el Chicago Tribune “sería opti-
mista que pueda unirse a los Cachorros 
en los próximos dos meses”.

“Es más mental en este punto, porque 
cuando has atravesado por eso, pasado 
por el mismo proceso, es más mental, 
porque puedes entrar en tu cabeza”, 
apuntó Alzolay: “Pero tengo dos opcio-
nes: quedarme allí o prepararme para 
una recuperación rápida y luego estar 
listo para ayudar al equipo cuando esté 
listo para lanzar”.

Se esperaba que Alzolay formará parte 
de la rotación del club, detrás de Marcus 
Stroman, Kyle Hendricks, Wade Miley y 
Alec Mills, sin descartar la posibilidad 
de ser relevista de manera eventual. En 
2021, el tirador de 27 años actuó en su 
primera campaña completa en las Gran-
des Ligas. En 29 encuentros, 21 como ini-
ciador, exhibió balance de 5-13, con 4.58 
de efectividad, en 125.2 innings.
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Con motivo de conmemorarse 
hoy el Día Nacional de la Niña 

y el Niño Indígena, la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó un acuer-
do que establece la celebración 
de esta efeméride por ser un de-
recho que forma parte de su iden-
tidad cultural propia, de su idio-
ma, tradiciones y conocimientos 
ancestrales.

En el acuerdo, la AN exhorta a 
todos los órganos y entes del poder 
público a la promoción y divulga-
ción de los derechos de las niñas y 
los niños indígenas, en favor de su 
dignificación, su inclusión social, 
participación protagónica e igualdad 
y no discriminación.

La propuesta estuvo a cargo 
de la diputada indígena Kariela 
Aray, quien recordó que gracias 

a la Revolución Bolivariana niños 
y niñas indígenas al nacer tienen 
garantizados todos sus derechos. 
Comentó que hay pruebas de los 
aberrantes tratos a los indígenas 
en la Constitución de 1961.

Aprovechó para contar su his-
toria de cuando era una niña de 
nueves años que viajó desde Del-
ta Amacuro hasta Tucupita para 
asistir a la visita de Hugo Chávez 
a la región. Refirió que jamás 
pensó que abrazaría a Chávez y 
menos que este le aconsejaría que 
estudiara. Esto marcó su vida de 
tal manera que se convirtió en vo-
cera de los niños indígenas y “hoy 
esa niña tiene voz y voto en la AN 
gracias a Chávez”, indicó.

T/ Prensa AN
F/ Archivo

Con voz y voto en la Asamblea Nacional


