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Serán distribuidas nacionalmente en 19 mil centros

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

4.800.000 dosis de vacunas
contra la Covid-19 llegaron al país
El cargamento, adquirido por el mecanismo Covax, fue recibido ayer en el Aeropuerto Intenacional Simón Bolívar de
Maiquetía por la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Guitérrez,

quien destacó que con este lote se completan 61 millones de dosis que han venido de Cuba, Rusia y China. Reiteró su llamamiento a ponernos cada cuatro meses
el refuerzo. Foto Cortesía MPPS. pág. 3

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

Al Momento

Con Festival de Cine y otros actos

Dándole armas a Kiev EEUU
y Occidente echan leña
al fuego, dice Rusia
Duras críticas a la ONU formula
representante de Moscú
Le piden a António Guterres postura
imparcial ante el conﬂicto

Evacúan a más de 42.000
civiles de Mariúpol

= 257,4800

Euro

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

Presentan pruebas de laboratorios
biológicos en Ucrania

Zelenski arremete contra
Alemania y su canciller

Coronavirus en el mundo

pág. 12

*Corea de Sur bate récord
con más de 620.000 casos en un día
*Fármaco oral chino es seguro y bien tolerado
*Cruz Roja y Media Luna Roja piden
fortalecer vacuna en el Caribe
*Portugal extiende alerta y mantiene
restricciones
*Avanzan acuerdos en favor
de derogar patentes de vacunas

pág. 11

Tema de Día

Ucrania se convierte en punto de reunión
internacional de neonazis y mercenarios

4,76504480  Yuan

págs. 8 y 9

0,67681495  Lira

0,29159863  Rublo

0,04231527  Dólar

4,29500000

Fecha valor: Viernes 18 de Marzo de 2022 – Fuente: BCV
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Para ampliar la conectividad a internet

%MPRESAS PÞBLICAS Y PRIVADAS ESTABLECEN ALIANZAS

PARA IMPULSAR EL SECTOR TELECOMUNICACIONES
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

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

PROMOVER LA COMUNICACIÓN

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 estratégicas 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 avenida Libertador de Caracas, contó con
la presencia del presidente de Corpostel, 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. Remigio Ceballos, y el presidente de Cantv,
MG. Jesús Aldana.
Asimismo, estuvieron presentes los
directivos y representantes de las principales operadoras de telecomunicaciones del país como Movilnet, Movistar,
Digitel y NetUno, entre otras.
El presidente de Corpostel, GB. Elieser
Márquez, resaltó que la actividad responde a la inquietud del jefe de Estado,
Nicolás Maduro, por desarrollar el sector de las telecomunicaciones. “Esta integración nos va a permitir desarrollarnos muy rápidamente. Se han sostenido

reuniones durante los últimos meses,
que han permitido al sector público y
privado ponerse de acuerdo para invertir y brindar a nuestro país un buen servicio de telecomunicaciones”.
La integración entre las empresas públicas 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 necesarias que mejoren todo el sistema de
telecomunicaciones”.

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
La seguridad y resguardo de la infraestructura de telecomunicaciones también 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 planes para fortalecer el sistema de seguridad de la plataforma tecnológica a través 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 públicos del país y la seguridad de la población, “actualmente contamos con 27
estaciones a nivel nacional, estamos perfeccionado 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 hemos 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 capacitación a través de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, (...)
y también fortaleceremos toda la plataforma tecnológica, permitiendo integrar
al empresariado público y privado para
aﬁanzar el funcionamiento permanente
de todos estos sistemas”.
La realización de este primer encuentro de operadores de telecomunicaciones públicos y privados, ayudará
a establecer alianzas entre los operadores de las empresas que hacen vida
en el país, incentivando la inversión

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

Publicado en Gaceta Oﬁcial aumento del salario mínimo
T/ Redacción CO
Caracas

E

l ministerio del Proceso 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 pensiones decretado por el presidente de la República, Nicolás
Maduro.
Según la Gaceta Oﬁcial Extraordinaria 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 obligatorio, así como el monto de
jubilaciones y pensiones y que
el decreto número 4.654 establece el incremento del beneﬁcio del cestaticket socialista.

Por su parte, la ministra del Poder
Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, agregó que en
Venezuela se debe promover la comunicación como un ejercicio profundamente identiﬁcado con la cosmovisión, las
comunidades de saberes y vida, la identidad, la herencia del pueblo y el sentirpensar del hombre y la mujer.
Expresó que a la comunicación de dominación, la colonial, la ciencia moderna le ha quedado perfecta porque construye 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, innova en esta materia y en cómo nos comunicamos porque promueve el encuentro
y la construcción de comunidad; nosotros comunalizamos la comunicación
y el desafío que tenemos es cómo comunicarnos 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 colectivo”, subrayó.
Para la titular del Ministerio de
Ciencia es un ejercicio profundo de
conciencia revisar y debatir la comunicación cientíﬁca venezolana y del
mundo porque es netamente patriarcal, se basa en la guerra del ser humano contra la naturaleza y replica
nuevamente una forma de dominación
y un modo de concebir el conocimiento
para la individualidad.

En su artículo 1, el decreto señala que se incrementa
el salario mínimo nacional
mensual obligatorio en todo
el territorio nacional para los
trabajadores y las trabajadoras 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 obligatorio establecido en el artículo 1 de este decreto.
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En la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos

6ENEZUELA RECHAZØ SE×ALAMIENTOS NEGATIVOS DE LA ALTA
COMISIONADA DE LA /.5 PARA LOS $ERECHOS (UMANOS
“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 permanente de Venezuela ante
la ONU Ginebra, embajador Héctor Constant, saludó con
satisfacción este jueves, en nombre del Gobierno Bolivariano de
Venezuela, el reconocimiento de
la alta comisionada para los Derechos Humanos (DDHH), Michelle Bachelet, sobre la actuación 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 instituciones nacionales.
“Todavía vemos con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan

los derechos humanos con ﬁnes
políticos”, recalcó el diplomático, en respuesta a la Actualización Oral del informe de la alta
comisionada Bachelet sobre la
situación de los derechos humanos 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 selectividad y la politización de nuestras labores”.
El embajador Constant precisó que en la reciente conversación sostenida entre la alta
comisionada y el presidente
Nicolás Maduro privó como
siempre “nuestra transparencia y voluntad maniﬁesta de cooperación”, por lo que lamentó
escuchar sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos que no se
ajustan a la realidad.
Asimismo, valoró positivamente la mención de la alta
comisionada hacia el levanta-

miento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por
el Gobierno de Estados Unidos
y otros países hegemónicos, que
violan el derecho internacional y constituyen un crimen de
lesa humanidad. “Hasta ahora,
Venezuela ha sido blanco de al
menos 502 medidas coercitivas
unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, que
persiguen acabar con nuestro
modelo social inclusivo”, puntualizó el representante permanente en la ONU-Ginebra.
Finalmente, apreció la disposición de la oﬁcina de la alta comisionada para continuar consolidando la fructífera relación
de trabajo y asesoría técnica establecida desde 2019, y reaﬁrmó
que la República Bolivariana de
Venezuela seguirá comprometida con la promoción y protección de los derechos humanos y
con el apoyo al consejo, sus mecanismos y la oﬁcina que dirige
Michelle Bachelet.

El lote será destinado al programa de refuerzo

Arribaron más de cuatro millones de vacunas
contra la Covid-19 por el mecanismo Covax
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El ministro Alí Padrón expone en Rusia las potencialidades del país

Caracas y Moscú aﬁanzan acuerdos turísticos
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para el
Turismo, Alí Padrón, asiste a la Feria Internacional de Viajes y Turismo en
Moscú (Federación de Rusia), con la intención de continuar aﬁanzando acuerdos de cooperación que promueven a Venezuela como un país multidestino.
La Feria de Turismo 2022, que ﬁnaliza este jueves 17 de marzo, es una de
las vitrinas más grandes del comercio

de viajes y turismo en Rusia. Es un espacio de encuentro con expositores y
turoperadores de más de 28 países. Una
vez más, Venezuela muestra las potencialidades y oportunidades de inversión, 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 Nicolás Maduro, que impulsa y consolida la
actividad de este motor económico, propiciando el crecimiento de un turismo
receptivo. “Somos un país de paz que

Este jueves arribaron al país 4.800.000
dosis de vacunas contra la Covid-19, a
través del mecanismo Covax. El proceso fue supervisado por la ministra del
Poder Popular para la Salud.
La titular de Salud, Magaly Gutiérrez, aﬁrmó que el ingreso de las vacunas permitirá inmunizar a la población
en los programas de refuerzo anunciados por el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
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 farmacias y centros comerciales.
La ministra precisó que Venezuela
ha recibido en seis entregas más de 61
millones de dosis para la primera y se-

fortalece los lazos de amistad y amor con
nuestros países hermanos, desde la perspectiva de un turismo sustentable y sostenible”, acotó el ministro en Twitter.
Importantes reuniones se llevan a
cabo a ﬁn de reactivar la operación chár-

gunda dosis y el refuerzo. Gutiérrez dijo
que el Gobierno Bolivariano busca otros
mecanismos para adquisición de vacunas 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 vacunación en menores de edad.
A la fecha, precisó la ministra, se ha
vacunado al 104 por ciento de la población 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 Santaella, para hacer jornadas intensivas de
vacunación en las escuelas.
La ministra Gutiérrez hizo un llamado a la población a vacunarse con
refuerzos que pueden colocarse cada
cuatro meses y mantener el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

ter Rusia-Venezuela, a través de la aerolínea Conviasa. Esta acción permitirá la
continuidad de la llegada de turistas rusos al estado Nueva Esparta, dónde han
arribado cerca de 14.000 viajeros, desde
el mes de septiembre del 2021.
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En segunda discusión

,A !. SANCIONØ LA REFORMA PARCIAL DE LA ,EY
/RGÉNICA DE #IENCIA 4ECNOLOGÓA E )NNOVACIØN
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) sancionó ayer en su segunda discusión
por mayoría caliﬁcada la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual permitirá desarrollar las
capacidades y potencialidades del país
y garantizará una mayor participación
de la mujer en el desarrollo cientíﬁcotecnológico.
En la sesión ordinaria realizada en el
Palacio Federal Legislativo, el diputado
Ricardo Sánchez explicó que se busca estimular la capacidad de innovación tecnológica del sector productivo y académico, tanto público como privado, así como
el fortalecimiento de una infraestructura

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 Indígena, 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 comandante Hugo Chávez para digniﬁcar
los derechos de los indígenas.
En ese sentido, expresó: “Estamos convencidos 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 imperialistas”.

TRIBUTO A LAS ARTESANAS
Y LOS LOS ARTESANOS

%L PRESIDENTE DE LA !. *ORGE 2ODRÓGUEZ FELICITØ A LA COMUNIDAD CIENTÓlCA NACIONAL

adecuada y el equipamiento para servicios 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 dirección 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 proyección que esta patria se merece”. “Muchas gracias por el tesón en la consulta
pública”, expresó.
Otro que pidió el derecho de palabra durante la discusión fue el diputado Ricardo 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

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 artesanas y sus aportes al país. Primera solicitó incorporar a este sector a la cartera
crediticia para impulsar sus proyectos.
El acuerdo establece, entre otras disposiciones, promover un conjunto de medidas legislativas que garanticen a este
sector de la población, la participación
en la construcción de una sociedad de
igualdad de derechos y justicia.

T

"REVES PARLAMENTARIOS
%VALÞAN IMPACTO DEL CAMBIO
DE ESTATUS DE LAS GASOLINERAS
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 servicio, 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 Latinoamérica y el mundo de la confrontación militar de la
OTAN, Europa y Estados Unidos contra Rusia.

#OMISIØN DE 3ALUD INSPECCIONØ
HOSPITALES DE 0DVSA EN -ARACAIBO
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 Sánchez, precisó que el Hospital Nuestra Señora de Coromoto
actualmente es referencia no solo de atención de los trabajadores petroleros, sino también del pueblo marabino.

Reconoció la labor del personal de salud de este centro, 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 Especialidades Médicas Muelle Libertador apuntó el esfuerzo
del vicepresidente de Economía y ministro Tarek El Aissami, 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.

2EFORMA DE LA ,EY DE -INAS REIMPULSARÉ
PRODUCCIØN DE MINERALES NO METÉLICOS
La reforma de la Ley de Minas del estado Bolívar dará
un reimpulso a la producción y procesamiento de minerales no metálicos en la entidad, lo que generará más empleos 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 minería no metálica.
Indicó que se aprobó la reforma de cerca de 70 artículos, 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 sincerar el ingreso de recursos a las arcas del gobierno regional, que serán invertidos en obras públicas y servicios.

%L DIÉLOGO DEBE SER
CON TODOS Y SIN TUTELAJE
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, enfatizó este jueves que la nueva etapa de diálogo 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 inmiscuirse en los asuntos que solo le competen al pueblo
venezolano.
“No puede haber ningún ente social, político, económico 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 oposición venezolanas”, expresó.
Recordó que todas las oposiciones venezolanas participaron 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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La alcaldía reinauguró tres canchas deportivas en la parroquia Macarao

#OMENZØ PLAN DE REHABILITACIØN DE POZOS

DE AGUA EN HOSPITALES CARAQUE×OS

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 civil y electromecánica del pozo de
agua del Complejo Hospitalario
Dr. José Ignacio Baldó, mejor conocido
como El Algodonal, ubicado en la parroquia 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 alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, y el presidente de Hidrocapital, Harol Clemente, se inició el plan
de rehabilitación de pozos en centros
hospitalarios de Caracas, siete hospitales en total.
“Este es el primer pozo recuperado de
los hospitales. Felicito al equipo de Hidrocapital por el incansable trabajo para
dar respuesta al pueblo de Caracas”, expresó la alcaldesa durante el acto.

Por su parte, Clemente informó que la
obra garantizará cinco litros por segundo, lo que dará la continuidad óptima del
servicio en este hospital, para el beneﬁcio 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 canchas deportivas, ubicadas en la avenida
principal, parcelamiento La Fe.
Esta reinauguración, explicó Meléndez, es posible, gracias al trabajo articu-

0ATRIA ENTREGA BONO
POR O ANIVERSARIO
DE LOS #,!0
Se inició la entrega del bono 6o Aniversario 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 notiﬁcación “Los CLAP arriban a su 6 o
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 presidente Nicolás Maduro y será notiﬁcado por
el número 67373.

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 estos 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 comenzar 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.

Informó el ministro José Gregorio Biomorgi

Anunció la institución en Twitter

Más de 60% de las empresas públicas
del sector industrial están operativas

INAC autoriza a Air Europa
operar la ruta Madrid-Caracas

T/ AVN
Caracas
l menos 60% de las 105 empresas intermedias y ligeras del Estado venezolano, están
operativas, informó este jueves
el ministro para Industrias y
Producción Nacional, José Gregorio 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 Trabajo, y que fueron abandonadas
por sus dueños; empresas que
producen alimentos e insumos
necesarios.

A

“Los trabajadores pidieron la
media de protección (…) Todas
están activas, una en mayor medida que otra, pero están operativas”, dijo el ministro.
Recordó que el conjunto de
empresas industriales del sector público incluye los entes de
la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), las intermedias
y ligeras que producen y transforman materias primas para la
pequeña y media industria.

EXPORTACIÓN Y SUSTITUCIÓN
DE IMPORTACIONES
Biomorgi señaló que han explorado 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 líneas de producción y capacidad
instalada. pero, la fuerza operativa hay que elevarla.
Igualmente, recalcó que actualmente se están utilizando
coque venezolano en la industria
y yeso nacional para el cemento,
así como sacos elaborados 100 %
en el territorio nacional. El pasado miércoles 9 de marzo, el presidente de la República, Nicolás

T/ Redacción CO
Caracas
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó que ya fueron autorizados
los viajes Madrid-CaracasMadrid de la línea aérea Air
Europa. La información fue
compartida por el máximo organismo aeronáutico del país
a través de sus redes sociales.

Maduro, instruyó avanzar en la
innovación de la industria para
sustituir las importaciones y expandir las capacidades productivas. El Jefe del Estado recalcó

“Con el objetivo de ampliar la conectividad aérea
y fortalecer el desarrollo
económico y productivo del
país, se ha autorizado a @
AirEuropa operar la ruta
Mad r id- Ca racas-Mad r id”,
reﬁere el tuit publicado.
Buscan ampliar la conectividad aérea y fortalecer el desarrollo económico y productivo
del país.

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”.
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Por valor de 1.832.482 dólares

-0 REALIZØ CUARTA DONACIØN DE INSUMOS Y EQUIPOS

MÏDICOS A HOSPITALES MILITARES DE #ARACAS
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

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 211ᆺy 163ᆺ

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-FALLAS2021-000185, 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
arios “Vea”
Vea y “Correo
Correo del Orinoco”,
Orinoco , durante treinta
trein
(30)
semana.
0) días
ías
as una vez por
p seman
semana
a.

.

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

E

l ﬁscal general de la República, Tarek William
Saab, entregó ayer una
cuarta donación de insumos y
equipos médicos a los hospitales 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 incautados por el trabajo conjunto del MP, los organismos poli-

ciales y militares del Estado,
tras detectarse hechos delictivos y realizarse investigaciones penales correspondientes,
en estricto apego a la Constitución y leyes”, sostuvo el fiscal
general.
En tal sentido, recalcó que,
en Apure fueron aprehendidas
cinco personas en cuatro procedimientos distintos, “quienes escondían en sus vehículos medici-

nas compradas en el extranjero
las cuales pretendían ingresar y
comercializar irregularmente,
esto sin cumplir con los protocolos de nacionalización y venta establecidos para ese tipo de
productos”.
Sostuvo que se logró incautar
un total de 5.772 unidades de insumos médicos varios, vitaminas, 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 investigación contra la empresa Franco
3000, la cual solicitó divisas preferenciales para la adquisición de
materiales e insumos médicos,
“sin embargo, realizaron alianzas ilícitas con el Grupo Médico
Esculapio para acaparar los productos y posteriormente comercializarlos a precios excesivos”.
Tras la investigación penal se
incautó una gran cantidad de
material médico que ha formado parte de donaciones pasadas,
y para esta nueva donación se
logró identiﬁcar e incautar insumos odontológicos valorados en
un millón 810.804 dólares.
En la primera donación se entregaron 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 insumos medico quirúrgicos, valorados 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
T/ Mpprijp
Caracas

E

l vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio
Ceballos Ichaso, se reunió ayer con los jefes de los cuerpos de seguridad del Estado,
con el objetivo de activar el Protocolo de
Registro, Seguimiento y Control Estadístico del Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS).
La información la dio a conocer a través de
su cuenta en Twitter, @CeballosIchaso1, donde el Almirante en Jefe, destacó que “realizó
reunión de trabajo con los 240 Jefes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo
de Investigaciones Cientíﬁcas Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana,
directores de los cuerpos policiales estadales
y municipales, donde instruyó líneas de acción policial para fortalecer la seguridad ciudadana en el país”.
Durante el encuentro se deﬁnieron las líneas estratégicas, considerando las instrucciones emanadas por el presidente de la Re-

pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, dentro del contexto de las
3R.Nets (Resistencia, Renacimiento y Revolucionar).
Con la activación del Protocolo para el Registro, 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 Cuadrantes de Paz, partiendo de análisis descriptivos de datos reales e históricos.

Hay que destacar que, el Observatorio Venezolano de la Seguridad, es una institución
adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), 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.
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Ayer se pagó el 50 por ciento del retroactivo

)633 ABONA EL LUNES  DE MARZO
LA PENSIØN DE ABRIL CON AUMENTO

Producción vegetal y pecuaria
ha crecido 17,5% desde 2016
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Más de 5.214.046 personas
reciben este beneﬁcio

E

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales
(IVSS) abonará el lunes
21 de marzo la pensión correspondiente 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 vigencia el incremento salarial. La
segunda parte se cancelará una
vez depositado el monto mensual de abril.

Informó el ministro Wilmar Castro Soteldo

Cabe recordar que los pensionados y pensionadas reciben el pago con adelanto. Es
decir, antes del ultimo de este
mes serán tres pagos: primera
fracción del retroactivo, pensión de abril y segunda parte
del retroactivo.

2%0Â",)#! "/,)6!2)!.! $% 6%.%:5%,!
#/.3%*/ .!#)/.!, %,%#4/2!,
$)2%##)¼. '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./

#!24%, $% ./4)&)#!#)¼.

Quien suscribe, 2/"%24( %.2)15% 4/6!2 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 ./4)&)#!2 al ciudadano: ,5)3 !2452/ "!2!:!24% ,%!,, titular de la cédula de identidad
Nº V- 14.301.661, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente:
2%3/,5#)¼. .ª 
CARACAS, 03 de noviembre de 2021
211° y 162°
Que el funcionario ,5)3 !2452/ "!2!:24% ,%!,, titular de la cédula de identidad Nº V14.301.661, 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.
#/.3)$%2!.$/
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.
02)-%2/ 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.
3%'5.$/ Notifíquese al ciudadano ,5)3 !2452/ "!2!:!24% ,%!,, titular de la cédula de
identidad Nº V-14.301.661, de la presente Resolución.
4%2#%2/ 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,
2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/
$)2%#4/2 '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./
2%3/,5#)¼. .ª  
$% &%#(! 
)-5-9-

Se beneﬁcian 5.214.046 pensionados 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 según el Plan de la Patria.

ntre 2016 y 2021, Venezuela registró un 17,5
% de crecimiento en los
rubros vegetal y pecuario
para cubrir la demanda
de alimentos en todo el territorio nacional, informó
este miércoles el ministro
para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar
Castro Soteldo.
A propósito de una actividad en Caracas para conmemorar el sexto aniversario de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP), presidida
por el presidente de la República, Nicolás Maduro,
el ministro precisó que en
lo pecuario, el incremento
es cercano al 7,5 % y 27,6 %
en vegetal.

2%0Â",)#! "/,)6!2)!.! $% 6%.%:5%,!
#/.3%*/ .!#)/.!, %,%#4/2!,
$)2%##)¼. '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./

#!24%, $% ./4)&)#!#)¼.

Quien suscribe, 2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/, 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
./4)&)#!2 al ciudadano: ,%/.!2$/ */3³ (%2..$%: 2!-·2%:, titular de la cédula de identidad Nº
V- 14.331.470, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente:
2%3/,5#)¼. .ª 
CARACAS, 03 de noviembre de 2021
211° y 162°
Que el funcionario ,%/.!2$/ */3³ (%2..$%: 2!-·2%:, 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
#/.3)$%2!.$/
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
02)-%2/ 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.
3%'5.$/ Notifíquese al ciudadano ,%/.!2$/ */3³ (%2..$%: 2!-·2%:, titular de la cédula
de identidad Nº V-14.331.470, de la presente Resolución.
4%2#%2/ 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,
2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/
$)2%#4/2 '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./
2%3/,5#)¼. .ª  
$% &%#(! 
)-5-9-

“Si hacemos una media
ponderada de ambos rubros, podemos decir que
hemos tenido un crecimiento 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 representan más de 16 millones
de toneladas de materias
primas”, indicó.
Además, estas deficiencias, explicó, están en la
producción de soya y el
trigo. Al respecto, dijo que
ya producen 50 mil hectáreas de soya de las 400 mil
requeridas, y en cuanto al
trigo, trabajan junto a los
productores con una semilla tropicalizada y tres variedades de este rubro para
poder cubrir la demanda
de casi 900 mil toneladas.

2%0Â",)#! "/,)6!2)!.! $% 6%.%:5%,!
#/.3%*/ .!#)/.!, %,%#4/2!,
$)2%##)¼. '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./

#!24%, $% ./4)&)#!#)¼.

Quien suscribe, 2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/, 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 ./4)&)#!2 al ciudadano %,)5 %.2)15%
+/6!#( "/(/215%:, titular de la cédula de identidad Nº V-12.330.869, del Acto Administrativo de
Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
2%3/,5#)/. .ª 
CARACAS, 02 de noviembre de 2021
211° y 162°
Que el funcionario %,)5 %.2)15% +/6!#( "/(/215%:, 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.
#/.3)$%2!.$/
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:
02)-%2/ 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.
3%'5.$/ Notifíquese al ciudadano %,)5 %.2)15% +/6!#( "/(/215%:, titular de la cédula de
identidad Nº V-12.330.869, de la presente Resolución.
4%2#%2/ 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,
2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/
$)2%#4/2 '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./
2%3/,5#)¼. .ª  
$% &%#(! 
)-5-)0
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Gobiernos de la OTAN apoyan que sus ciudadanos se unan a la lucha aunque esto es ilegal en muchos países

5CRANIA SE CONVIERTE EN UN PUNTO DE REUNIØN
INTERNACIONAL DE NEONAZIS Y MERCENARIOS
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 experiencia en condiciones reales de
guerra. El bandolerismo desenfrenado
resultante está exacerbando y prolongando la guerra. Además, la movilización 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 Mussolini, que aterrorizaron a los trabajadores italianos después de la Primera Guerra 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 Troopers de Hitler fueron reclutados entre
esos brutalizados combatientes de primera línea.
El papel de Ucrania como lugar de peregrinaje para militantes neonazis no
comenzó con el comienzo de la guerra
actual. Las milicias de extrema derecha
que jugaron un papel central en el derrocamiento del presidente Yanukovych
en 2014 y posteriormente mantuvieron
la guerra en el Donbás están muy bien
interconectadas a nivel internacional,
manteniendo relaciones con grupos militantes neonazis en todo el mundo.
Según la revista Time en enero del
año pasado, “más de 17.000 combatientes extranjeros de 50 países han venido
a Ucrania en los últimos seis años”, tal
y como ha informado el WSWS. En particular, 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 regimiento se incorporó a la Guardia Nacional de Ucrania en otoño de 2014 y se desplegó en la lucha contra los separatistas
prorrusos en el este de Ucrania, lo que le
dio acceso a armamento de última generación proporcionado por EEUU y otros
países miembros de la OTAN. Desde el
comienzo de la guerra actual, el reclutamiento de mercenarios ha sido política
oﬁcial del Gobierno.
A ﬁnes de febrero, el presidente Volodymyr 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 intensamente 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”. Luego, 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 numerosos bastardos que se hacen llamar
el ‘ejército ruso’ se reunió con ucranianos armados con aguijones, jabalinas,
bayraktars y una voluntad intransigente de proteger la libertad”.
Aunque ahora el reclutamiento se lleva 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 oﬁcial 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 Regimiento Azov, que se hizo fotograﬁar con
una bandera de la esvástica, le dijo a Die
Zeit que ahora era asistente de un diputado del partido gobernante del presidente 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 internacionales. 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 restableció el servicio militar obligatorio, que
había sido suspendido por el derrocado
presidente Yanukovych, la mayoría de
los soldados no estaban dispuestos a disparar contra sus conciudadanos en las
regiones disidentes. Cientos de miles eludieron el servicio militar obligatorio escondiéndose o huyendo a países vecinos.
El Gobierno realizó sistemáticamente
allanamientos para detenerlos. En febrero de 2016, el Ministerio de Defensa de
Ucrania informó que se habían abierto
26.800 casos de evasión del servicio militar 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 preveía un alto el fuego y un acuerdo de
autonomía para el este de Ucrania, fue
ﬁrmado por el gobierno de Kiev simplemente para ganar tiempo. La Legión
georgiana, comandada por el exoﬁcial
georgiano Mamuka Mamulashvili, se
enorgullece de reclutar solo profesionales curtidos en la batalla. Además de
georgianos, sus ﬁlas incluyen numerosos 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 periódico canadiense Globe and Mail el 13 de
febrero pinta una imagen del carácter
y el espíritu de estos mercenarios. Igor
Mazur, un “ultranacionalista ucraniano ha estado luchando en guerras alrededor de la exURSS desde que tenía 18
años”, informa el periódico. En 1992, se
fue a Transnistria, donde se unió a la autodefensa 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 régimen prooccidentales en Ucrania en 2004
y 2014. Luego luchó en las ﬁlas del ejército 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 ultraderecha 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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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 apoyo político y militar insuﬁciente. Le dijo
a Die Welt que cuando se trataba de la supervivencia de la nación ucraniana, “me
importa una mierda qué elección de palabras uso”. Dijo que la decisión del Gobierno 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 determinación en la lucha por la libertad.
El comportamiento grosero de Melnyk
y sus puntos de vista de extrema derecha no impidieron que los miembros del
Bundestag (parlamento alemán) lo saludaran 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 desde Hitler.

APOYO DE LA OTAN
La mayoría de los gobiernos de la OTAN
están apoyando o animando a sus ciudadanos a unirse a la lucha en Ucrania, aunque esto es ilegal en muchos países.
La secretaria de Relaciones Exteriores
británica, Liz Truss, dijo que las personas de Gran Bretaña que querían pelear
en Ucrania tenían su apoyo “absoluto”.
El parlamento letón apoyó por unanimidad permitir que sus ciudadanos participen en la guerra. El Gobierno danés
dijo que no era ilegal que las personas
decidieran ir a la guerra.
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El Gobierno canadiense anunció que
cada ciudadano podía decidir por sí mismo si pelear o no en Ucrania. En una
declaración conjunta, los ministerios del
interior, de justicia y de relaciones exteriores de Alemania declararon que los
ciudadanos alemanes que se unieron oﬁcialmente al ejército ucraniano no estaban sujetos a enjuiciamiento, siempre que
no violaran el derecho internacional.
El Gobierno alemán, dijeron los ministerios, no quería impedir que sus ciudadanos 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 incluso el mero intento de reclutamiento
para este ﬁn es punible.
Mientras tanto, numerosos legionarios de todo el mundo han partido hacia
Ucrania. Según el ministro de Asuntos
Exteriores, Dmytro Kuleba, el 6 de marzo se habían registrado 20.000 voluntarios de 52 países. Muchos han venido de
Georgia y Bielorrusia, pero también se
dice que muchos vienen de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.
Según la embajada de Ucrania en Washington 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, dejando claro que hay muchos extremistas de
derecha entre ellos. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, que preguntó entre los
voluntarios y en grupos de chat relevantes, informó el 7 de marzo: “Los que esperan 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 muertos, cubiertos de sangre, con la boca entreabierta”. 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 oportunidades para vincularse con grupos paramilitares de extrema derecha que luchan
en Ucrania”.
Los periódicos británicos informan
que los veteranos con experiencia en
las guerras de Afganistán e Irak se están 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 francotiradores altamente capacitados y expertos 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
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Como parte del plan de acción para mejorar vialidad del país

-ÉS DE  KILØMETROS DE LA AUTOPISTA
REGIONAL DEL CENTRO ESTÉN EN REHABILITACIØN
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 Paredes, 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 participaron el secretario de Infraestructura
y Obras públicas del gobierno bolivariano de Aragua, ingeniero Saúl Sánchez, y el director regional de la Gran
Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (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 construcción del Peaje La Cabrera en el kilómetro 118, infraestructura que permitirá recabar 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 seguir 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 municipios del cono norte.
“La de Guanare ya está operativa y esperamos terminar esta semana los traba-

jos para reactivar la de Mijagüito”, informó el gobernador de la entidad llanera,
Primitivo Cedeño.
Con estas dos plantas en funcionamiento, agregó Cedeño, se podrá “tener
más eﬁciencia y hacer más equitativa la
distribución de asfalto”, a ﬁn de rehabilitar 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 maquinarias, recuperando el parque automotor
y garantizando la generación eléctrica
propia de cada planta, “estamos reorganizando”.
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 Blanca y en la autopista José Antonio Páez.
Anunció que la producción de la planta 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 priorizará el bacheo de Acarigua y de sectores
populares de Turén.
El mandatario regional dijo que la recuperación de las plantas de asfalto se
adelanta con recursos del situado constitucional, pues “la mitad del situado es
para gastos de funcionamiento y ya ningún gobernante tiene excusa para decir
que las asignaciones no le alcanzan”.

Mejoran servicios públicos en el estado Portuguesa
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Quien suscribe, 2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/, 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 ,)')! )3/,).! 6)»! 6!,$%22!-!, titular de la cédula de identidad Nº V.-10.629.872,
del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
2%3/,5#)/. .ª 
CARACAS, 03 de Noviembre de 2021
211° y 162°
Que la funcionaria ,)')! )3/,).! 6)»! 6!,$%22!-!, 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.
02)-%2/ 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.
3%'5.$/ Notifíquese a la ciudadana ,)')! )3/,).! 6)»! 6!,$%22!-!, titular de la cédula
de identidad Nº V-10.629.872, de la presente Resolución.
4%2#%2/ 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,
2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/
$)2%#4/2 '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./
2%3/,5#)¼. .ª  
$% &%#(! 
)-5-)0

Quien suscribe, 2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/, 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 6!.%33! !.$2%).! %342!$! 3.#(%:, titular de la cédula de identidad Nº
V-17.471.068, del Acto Administrativo de Destitución, cuya decisión es del tenor siguiente
2%3/,5#)/. .ª 
CARACAS, 01 de noviembre de 2021
211° y 162°
Que la funcionaria 6!.%33! !.$2%).! %342!$! 3.#(%:, 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:
02)-%2/ 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.
3%'5.$/ Notifíquese a la ciudadana 6!.%33! !.$2%).! %342!$! 3.#(%:, titular de la
cédula de identidad Nº V-17.471.068, de la presente Resolución.
4%2#%2/ 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,
2/"%24( %.2)15% 4/6!2 "2)4/
$)2%#4/2 '%.%2!, $% 4!,%.4/ (5-!./
2%3/,5#)¼. .ª  
$% &%#(! 
)-5-)0

Avanza el mantenimiento
de alcantarillas en Valera

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Trujillo

C

on el propósito de
mantener los drenajes pluviales despejados,
avanza el plan de mantenimiento y rehabilitación
de alcantarillas en la avenida Bolívar del municipio Valera, en el estado
Trujillo, informó el gobernador del estado, Gerardo
Márquez, a través de su
cuenta de Instagram.
Márquez reﬁrió que este
trabajo se ha sido ejecutado por la Empresa de Mantenimiento, 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 acciones se cumple la orden del
presidente Nicolás Maduro en cuanto a mejorar la
calidad de los servicios
públicos para el bienestar
de la población.
Señaló que con estos trabajos se mitigan
riesgos y dificultades
en esta temporada de
lluvias en el estado
andino. También en la
avenida Bolívar valerana se ejecutó recientemente un plan de
alumbrado público, un
trabajo conjunto entre
la gobernación y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que
procedieron a iluminar
toda esta arteria vial.
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#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
#OREA DEL 3UR BATE RÏCORD CON
MÉS DE  CONTAGIOS DIARIOS
Un nuevo récord de contagios de coronavirus batió Corea del al notiﬁcar 621.328
casos en un momento en que las autoridades consideran que el país está alcanzando el pico de la ola provocada por la
variante ómicron. De los contagios solo
62 son de personas procedentes del extranjero. El país asiático es uno de los que
mejor ha manejado la pandemia, especialmente al principio, y hasta la fecha suma
unas 8.250.000 infecciones y algo más de
11.400 fallecidos.

&ÉRMACO ORAL CHINO DEMUESTRA
QUE ES SEGURO Y BIEN TOLERADO
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 comida regular.

0IDEN FORTALECER LA VACUNACIØN
EN EL #ARIBE
La Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC) pidió a los países del Caribe que fortalezcan la conﬁanza entre sus poblaciones
para avanzar en la vacunación en el área,
donde solo el 40 % ha completado el proceso. Mediante un comunicado destacan que
la baja tasa de inmunización en la región
debe abordarse generando conﬁanza y respondiendo a la falta de equidad en el acceso
a las vacunas.

0ORTUGAL EXTIENDE ALERTA Y
MANTIENE RESTRICCIONES
El Gobierno de Portugal en consejo de ministros decidió prorrogar hasta el 30 de
marzo la situación de alerta, el nivel más
bajo de respuesta a catástrofes, y mantener 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.

!VANZA ACUERDO PARA
DEROGACIØN DE DERECHOS
DE PROPIEDAD DE LAS VACUNAS
Cuatro miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), avanzaron en un
compromiso sobre la derogación de derechos de propiedad intelectual que conciernen al comercio para la producción de
vacunas contra la Covid-19. Ngozi OkonjoIweala, directora general de ese organismo, celebró los adelantos logrados por la
Unión Europea (UE), India, Sudáfrica y Estados Unidos, llamó a un consenso sobre
el tema de todos los países miembros..
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Organizaciones sociales rechazaron la decisión y exigen justicia

#ORTE #ONSTITUCIONAL DE 0ERÞ DECIDIØ
LIBERAR AL EXPRESIDENTE !LBERTO &UJIMORI
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 expresidente 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 incluido un niño de 8 años, y de La Cantuta
donde perdieron la vida 10 personas.
A sus 83 años el exdictador recuperará su libertad, porque se le restituirá
un indulto otorgado en diciembre 2017 y
anulado en octubre de 2018.
El dictamen obedece a que “el tribunal 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 próximos días”, dijo una fuente judicial.

%L EXDICTADOR !LBERTO &UJIMORI CONDENADO A  A×OS DE PRISIØN SERÉ LIBERADO EN LOS PRØXIMOS DÓAS

Seis magistrados que conforman el
Tribunal participaron en la votación
que arrojó un empate de tres votos a favor y tres en contra de acoger el hábeas
corpus. Pero el presidente del Tribunal
Constitucional, Augusto Ferrero, inclinó la balanza a favor de Fujimori, ya que
su voto se cuenta como doble. Según la
norma “cuando hay empate, el presidente 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

Requerido por los delitos de narcotráﬁco y uso de armas

Autorizan extradición del exmandatario
Juan Orlando Hernández a EEUU
T/ Redacción CO-Portal Euronews
Tegucigalpa

E

l juez hondureño, Edwin Ortez, autorizó ayer la extradición del expresidente Juan Orlando
Hernández a Estados Unidos, que
lo acusa de tres cargos vinculados al narcotráﬁco y uso de armas.
Así lio anunció el portavoz de la Cor-

te Suprema de Justicia, Melvin Duarte, al culminar una audiencia de más
de once horas para la “presentación y
evacuación de pruebas”.
“El Juez de Extradición de Primera Instancia resuelve: conceder solicitud de Extradición remitida por la
Corte del Distrito Sur de Nueva York
para el expresidente de la República
Juan Orlando Hernández Alvarado”,

Dirección de Operaciones Especiales
de la Policía, en el este de Lima, al que
volvió el pasado lunes 14 tras permanecer 11 días hospitalizado por problemas
cardiacos.
Antes que se anunciara la liberación
del expresidente, un grupo de seis organizaciones peruanas dedicadas a la defensa de las víctimas de las matanzas
de Barrios Altos (1991) y La Cantuta
(1992) anunció que pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que adopte medidas provisionales para
garantizar el acceso a la Justicia de las
víctimas.

informó en Twitter la Corte Suprema de Justicia.
Según el portavoz del Poder Judicial, 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 magistrados 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 destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos”,
reza el texto.

Para evitar que medio millón de personas se queden sin techo

Brasileños se movilizan contra suspensión de la ley antidesalojos
T/ Redacción CO-Telesur
Brasilia

M

ovimientos populares brasileños protestaron ayer en contra
de la suspensión de la decisión del
Supremo Tribunal Federal que prohíbe los desalojos por la Covid-19.
“Prórroga STF” es el lema de la Cam-

paña Cero Desalojos que ha promovido las protestas en cinco regiones
brasileñas, que incluyen al menos 21
ciudades.
El propósito de las manifestaciones es evitar que alrededor de medio
millón de personas se queden sin techo, cuando quede anulado el plazo
de la decisión del Supremo Tribu-

nal Federal el próximo 31 de marzo.
Mediante una carta pública, la Campaña Cero Desalojos manifestó: “Somos 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.
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Piden a António Guterres y demás funcionarios una postura objetiva e imparcial sobre el conﬂicto

2USIA DENUNCIA ANTE LA /.5 QUE %%55 Y /CCIDENTE ECHAN
LE×A AL FUEGO EN 5CRANIA CON NUEVOS SUMINISTROS DE ARMAS
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 representante 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 trabajo 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-

6ASILI .EBENZIA REPRESENTANTE RUSO EN LA /.5 DIJO QUE /CCIDENTE PRESIONA A PAÓSES PARA QUE NO APOYEN A 2USIA

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 solicitó para esta fecha una reunión urgente 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 distritos y ciudades”.
Y recalcó: “Los radicales ahogaron la
ciudad en sangre”, al convertirla en “una
especie de baluarte de los batallones nazis 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 Guterres, y a sus subordinados a que adopten una posición objetiva e imparcial sobre 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 transformarse en la objetividad indispensable
para interpretar los acontecimientos.

OCCIDENTE GUARDA SILENCIO
Según la portavoz del Ministerio de
Exteriores de Rusia, Occidente reacciona de manera indiferente ante las atrocidades perpetradas por Kiev contra los
civiles en Donbass.
En su opinión, “la ignoraron diligentemente, guardaron silencio en relación
con otra de las atrocidades de sus pupilos 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 autoridades 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 negociaría Rusia con Ucrania para un alto el
fuego, la retirada de las tropas y un estatus de neutralidad de Kiev con respecto
a la OTAN.
Según reportes de la mesa de negociación, el plan incluiría como puntos clave
que Rusia retire sus tropas de Ucrania,
un alto al fuego y la adopción de un modelo de neutralidad por parte de Kiev,
además de su no anexión a la OTAN.
Pero, a juicio de Peskov, esta información es incorrecta y, aunque recopila varios puntos que llegaron a conversar, este
acuerdo no estaría cerca de aprobarse.
Indicó que hay una gran cantidad de
recopilaciones e información que estaban 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 informó sobre que se lleva a cabo “una operación humanitaria sin precedentes” en
la ciudad de Mariúpol (Donbass).
“La Federación Rusa inició ayer una
operación humanitaria sin precedentes en Mariupol (Donbáss), cumpliendo
plenamente sus compromisos humanitarios”, informó el jefe del Centro de
Gestión de la Defensa Nacional, Mijaíl
Mízintsev, quien detalló que durante
esta jornada los militares rusos aseguraron la evacuación de un total de
42.992 civiles.
Agregó que los habitantes de la ciudad
recibieron 134 toneladas de ayuda humanitaria que incluye objetos de primera
necesidad, alimentos y medicamentos.
Indicó que la base de datos ya contiene 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 revelan los detalles de un proyecto secreto
de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania
que investigaba la transmisión de enfermedades de animales a los humanos,
informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov.
Durante una rueda de prensa para informar sobre los avances de la operación
militar en Ucrania, el vocero comentó
que durante años y bajo el control inmediato de expertos estadounidenses se
llevó a cabo un estudio sobre la transmisión de enfermedades mediante murciélagos a los humanos en un laboratorio de
la ciudad de Járkov.
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¿Real peligro
para el mundo?
Jean Araud

T

al peligro es la matriz de opinión en prensa 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 fuerza 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 asunto entre ucranianos si provincias piden independencia; 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 China 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 salvador 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 bombas atómicas, ubicó unas 100 bases militares en
el mundo, produjo más muertos bombardeando
poblaciones civiles, derrocó o asesinó más presidentes y saqueó más recursos ajenos.
¿Teme EEUU que Rusia descubra en Ucrania
su programa de guerra bacteriológica? Cuando
surgió tal hipótesis seguimos su evolución gracias 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, Química y Biológica de las FFAA de Rusia: “…proyecto UP-4… laboratorios en Kiev, Kharkov y
Odessa… propagación de infecciones con aves
migratorias… gripe H5N1 y enfermedad Newcastle... posibles intentos de crear bioagentes
para grupos étnicos”. Otro general, Ígor Konashenkov mencionó: … transporte de ántrax por
aves“…experimentos con muestras de coronavirus de murciélago”.
Curiosamente recuerda hechos noticiosos:
nace el enero 20 el Covid-19 transmitido por
murciélago en Wuhan, China, donde en octubre 19 se celebraron los Juegos Internacionales 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 alimentación 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
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Hegemonía a cualquier costo
Queremos vivir en un mundo de paz
y colaboración.
En un mundo multipolar y pluricéntrico.
(Serguéi Lavrov)

E

s de suponer que la gran mayoría
de los terrícolas coincidimos instintiva, emocional y racionalmente
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.
Ansiamos vivir en un mundo negado
por las élites de la superpotencia estadounidense autora y propiciadora de
toda clase de crímenes en defensa de
una hegemonía seriamente competida
por la exitosa “emergencia” de la República Popular China y la acelerada recuperación de la Federación de Rusia.
Crímenes entre los cuales es importante destacar dos que, independientemente del giro que tomen las confrontaciones 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 comandante Hugo Chávez y de la proliferación de
cánceres entre gobernantes defensores de la soberanía de los pueblos- ha
quedado boquiabierta y aterrada ante
la cantidad de instalaciones clandestinas 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 inmemoriales los grupos de poder le han negado
información, han manipulado y tratado
de adocenar y embrutecer a la plebe. Acciones 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 entretenimiento y la inteligencia militar.
Fusiones creadas por las maﬁas dominantes con el ﬁn de convertir a la desinformación y a la manipulación cognitiva
en soportes difusos de su barbarie. Justiﬁcadores tanto de las acciones del hegemón tambaleante contra los gobiernos

Mariadela Villanueva
que no aceptan el liderazgo de Washington, como de las medidas represivas locales adoptadas contra los estadounidenses
y demás pueblos que se rebelan contra
gobernantes que sí lo aceptan.
Afortunadamente, la tecniﬁcación
y monopolización de la desinformación y la manipulación física, psíquica y cognitiva de la población no están
alcanzando sus objetivos.
No han logrado ocultar la crisis integral 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 cualquier costo lo indefendible: la apropiación exclusiva de los recursos del
planeta, la dominación y explotación
de la “población económicamente activa” y el exterminio de la “sobrante”.
Es responsabilidad de todo ser sentipensante contribuir al desmontaje
de campañas alienantes y difundir
información en pro de la Vida, la Justicia, la Paz, la Armonía y la Equidad
en nuestro Planeta.
¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com
Caracas
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Este año la ﬁesta de la lengua incluye hasta el lanzamiento de una App

#ON UNA AMPLIA PROGRAMACIØN CULTURAL SE CELEBRARÉ
EN NUESTRO PAÓS EN $ÓA )NTERNACIONAL DE LA &RANCOFONÓA
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 celebrarlo este año, en Venezuela,
se preparó una amplia programación cultural que se desarrollará durante todo el resto de
este mes. Entre las actividades
contempladas en la planiﬁcación está un festival de cine, un
concurso nacional de elocuencia
dirigido a estudiantes venezolanos francófonos que estudian el
francés como lengua extranjera,
conciertos, funciones de teatro,
actos circenses y conferencias,
entre otras actividades.
Por ejemplo, la Alianza Francesa (AF) de Venezuela presenta
una agenda repleta de actividades muy variadas. Que comienzan con una conferencia en la
sede de la institución en Chacaíto, Caracas, sobre la riqueza gastronómica de Francia, a
cargo del director de la entidad,
Francois Dumiot, quien dirigió
un restaurante cuando vivía en
Francia.
El programa contempla, el estreno teatral de El Rey se muere
en un montaje a cargo de Rajatabla; un concierto por parte de

los músicos del sistema de orquestas 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 donación de libros y una presentación 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 director 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 venezolano, es el Festival de Cine
Francófono que este año llega
a su edición número 18. Un total 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 streaming a través de su plataforma
y en diferentes espacios de Ca-

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

E

n el contexto de las actividades 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 Juguete es Canción junto a Kumaco
Producciones.
La obra reúne a un total de
26 artistas en escena, entre actores, cantantes y músicos; y el

público podrá disfrutarla en el
anﬁteatro de la plaza Altamira
Sur.
El embarazo adolescente o
nuevos enfoques de la masculinidad 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 contenido del espectáculo se deﬁnió
a partir de conversaciones con
este grupo de jóvenes, permitiéndoles hablar de su experien-

(ABRÉ UNA FUNCIØN DE CIRCO EN LA LOCALIDAD CARAQUE×A DE -AMERA

Las condiciones y el reglamento se pueden descargar en
la página web de La Embajada,
https://ve.amba france.org/
Lanzamiento-de-un-concursode-elocuencia-en-frances-en-elmarco-de-la-Fiesta-de-5901.
Por su parte, la Avenprof
(Asociación Venezolana de
Profesores de Francés) ofrecerá un ciclo de 3 conferencias
en línea, sobre temas relacionados con la lengua francesa y
la literatura francófona, destacando una conferencia dictada
por el emérito profesor francés,
especialista de la didáctica del
francés como lengua extranjera, el Profesor Jean-Claude
Beacco (Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3 -) La
información detallada sobre
este ciclo de conferencias puede 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 jóvenes francófonos y francóﬁlos
entre 15 y 35 años de edad, en
el que podrán vivir una experiencia espacial que tiene por
objetivo encontrar los hitos que
constituyen la riqueza y la diversidad de la lengua y la cultura francófonas.

racas. Info: https://cinefrances.
net/site/
La película La MIF con la que
abre este festival es un ﬁlm premiado que será presentado en
una única función, cortesía de
La Embajada de Suiza en Venezuela. 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 través del Institut Français, donde
se incluyen títulos como El hombre 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), dirigido a jóvenes venezolanos
(residenciados en Venezuela)
que estudian el francés como
lengua extranjera. Los candidatos deben presentar en un video
personal grabado por ellos mismos 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 mejor video, pasando por cursos de
francés y lotes de libros en esa
lengua. Los mejores videos serán publicados el 31 de marzo de
2022 en las redes sociales de los
organizadores.

cia y su visión como adolescentes sobre estos temas.
El espectáculo será accesible
para las personas con discapacidad 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 encuentra Andrea Paola Márquez. La
dirección musical corre a cargo de Jorge Torres, y de danza
de Nahití Ortega. Además, se
tendrá como coreógrafa invitada a Anaisa Castillo. Por su
parte, Luis Becerra se encarga de la inducción en lengua
de señas venezolana. La Delegación 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
T/ Redacción CO
Caracas

E

ste domingo 20 de marzo,
a las 5:00 pm, la aclamada
agrupación C4 Trío se reencontrará 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 talento y versatilidad de Jorge
Glem, Edward Ramírez, Héctor Molina y Rodner Padilla,
integrantes de esta exitosa
agrupación, ganadora del Latin 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 principales plataformas de música en
2021 y que da nombre a su actual
gira, Back to 4.
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Luego de cuatro años con Minnesota intentará hacer el equipo con Marlins

,A h4ORTUGAv !STUDILLO ASPIRA A QUEDARSE EN -IAMI
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 invitación 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 peloteros jóvenes y con mucho talento, capaz 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 Anzoátegui, militó cuatro años en Mellizos
de Minnesota, siendo el 2021 el año que
mayor participación tuvo con 72 encuentros, 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 jugador de las características de Astudillo,
que además puede ayudarlos en diferentes posiciones alrededor del campo.
Para nadie es un secreto que el grueso del róster de los peces mayameros es
latino; entre los que destacan Miguel Rojas 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 Anthony 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 experimentado derecho.
El médico David Altchek realizó el
procedimiento quirúrgico en el Hospital 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 sufrir un desgarre en el tendón de la corva derecha durante los entrenamientos de primavera, agregó Alexander
Mendoza para prensa LVBP.
Inicialmente proyectado para perderse entre 6 y 8 semanas, pero Carrasco
debió esperar hasta el 30 de julio para hacer 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 estreno 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 Indios, ahora conocidos como Guardianes.

ALZOLAY TOCADO
Caso contrario será Adbert Alzolay,
quien fue diagnosticado con una distensión en el costado derecho, una lesión
que antes había sufrido en 2018, mientras lanzaba en Triple A y que le mantuvo 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 siento que todo el trabajo que hice durante
el receso entre temporadas se desperdició”, comentó un desconsolado Alzolay.

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

una resonancia magnética en el hombro, que reveló la distensión. Hace unos
siete días, Alzolay recibió una inyección
de plasma rico en plaquetas y ahora deberá esperar unas cuatro semanas antes
de reanudar actividades en el terreno.
El presidente de operaciones, Jed Hoyer, quien informó sobre el inconveniente físico de Alzolay, cree que es poco probable que pueda estar devuelta después
del período mínimo de 15 días en lista de
incapacitados: “En este momento, todavía estamos tratando de indagar sobre
varias lesiones o, simplemente, el estado
físico de los jugadores, conocerlos y tener una idea de dónde están. Los muchachos se encuentran en varias etapas de
condición física en este momento”.
Según el Chicago Tribune “sería optimista 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 opciones: 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 Grandes Ligas. En 29 encuentros, 21 como iniciador, exhibió balance de 5-13, con 4.58
de efectividad, en 125.2 innings.

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
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A la ciudadana $!9!.! (!)#(!
")!22)%4! !,6)!2%:, 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.
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Con voz y voto en la Asamblea Nacional
C

on motivo de conmemorarse
hoy el Día Nacional de la Niña
y el Niño Indígena, la Asamblea
Nacional (AN) aprobó un acuerdo que establece la celebración
de esta efeméride por ser un derecho que forma parte de su identidad cultural propia, de su idioma, tradiciones y conocimientos
ancestrales.
En el acuerdo, la AN exhorta a
todos los órganos y entes del poder
público a la promoción y divulgación 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 historia de cuando era una niña de
nueves años que viajó desde Delta 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 vocera de los niños indígenas y “hoy
esa niña tiene voz y voto en la AN
gracias a Chávez”, indicó.
T/ Prensa AN
F/ Archivo

