
Carlos Faría Tortosa, ministro de Rela-
ciones Exteriores de Venezuela, y Álvaro 
Leyva Durán, ministro designado de Rela-
ciones Exteriores y Paz de Colombia, parti-
ciparon con sus equipos en una jornada de 
trabajo durante la cual analizaron la situa-
ción binacional y suscribieron un impor-
tante documento que, inspirado en la gesta 

heroica del Libertador Simón Bolívar, nor-
maliza los lazos de hermandad entre las 
dos naciones con el objetivo de designar 
embajadores una vez que el presidente Pe-
tro asuma. En la reunión estuvieron el go-
bernador Freddy Bernal y el representante 
de la comisión de verificación de la ONU, 
Raúl Rosende. Foto Prensa MPPRE pág. 3
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T/ Eduardo Chapellín
Caracas

La Fundación Movimiento por la 
Paz y la Vida, adscrita al Despa-

cho de la Presidencia de la República, 
“está volcada en la calle para tender 
su mano amiga y ayudar al pueblo, con 
el morral del gigante Hugo Chávez, al 
hombro, a través de dos ejes centrales 
o líneas de acción: prevención inte-
gral y atención a la vulnerabilidad”, 
indicó el profesor Robert Martínez, 
presidente de la referida institu-
ción en entrevista exclusiva para el  
Correo del Orinoco.

En el encuentro, Martínez destacó 
que las herramientas empleadas para 
llevar la prevención y la atención tanto 
a las comunidades como a los sectores 
vulnerables son el deporte, la actividad 

física, la cultura y la recreación para 
ocupar los ratos de ocio y reforzar el 
tema de los valores.

Sobre los sectores vulnerables re-
cordó que los privados de libertad, 
personas en situación de calle y/o con 
adicciones y los adultos mayores son 
prioridad para la fundación Movimien-
to por la Paz y la Vida y el abordaje con 
los primeros se hace a través del Mi-
nisterio para el Servicio Penitenciario 
y con los otros sectores, a través un 
equipo nacional desplegado en “las ca-
tacumbas del pueblo” que hace un diag-
nóstico general y establece cuáles son 
las comunidades que queremos organi-
zar y empoderar para que promuevan 
nuestras herramientas.

“Nosotros trabajamos con una es-
tructura básica que son los Núcleos de 
Paz; a la fecha tenemos más de 1.900 

Núcleos de Paz en las comunidades, 
ahorita estamos en la fase de repoten-
ciarlos y a través de ellos estamos dan-
do los insumos, materiales deportivos 
y para la cultura, así como las ayudas 
médicas, bastones, andaderas, la aten-
ción a los abuelos y el suministro de sus 
medicamentos”, explicó.

Para finalizar este punto, informó el 
profesor Robert Martínez que la aten-
ción a las comunidades igualmente ha 
sido posible a través de la comunica-
ción por redes sociales y la Ven App que 
puso a disposición del pueblo el presi-
dente Nicolás Maduro.

Por otra parte, y en sintonía con el re-
impulso a la economía venezolana tras 
el brutal cerco internacional, Martínez 
señaló que el Movimiento por la Paz y 
la Vida tiene una gerencia exclusiva 
dedicada a la economía productiva, a 

través de la cual se ofrece formación y 
capacitación en diferentes oficios, ase-
soramiento jurídico y financiamiento. 
Destacó el caso específico de los priva-
dos de libertad, “que van a contar con 
herramientas para su reinserción post 
penitenciaria”.

Por su parte, el viceministro de Asun-
tos para la Paz, Emilio Feriozzi, indicó 
que actualmente han puesto todas sus 
energías en un proyecto bandera deno-
minado Centros de Orientación Fami-
liar por la Paz y la Vida, que atienden 
los temas de adicciones y acciones del 
comportamiento como el abuso escolar, 
la violencia de género y la violencia in-
trafamiliar: “Nuestro objetivo es aten-
der a la familia tanto en la inclusión 
social como en el tema preventivo en 
la era postpandemia para fortalecer el 
núcleo de la sociedad”.

La revolución judicial en marcha

La inspectora general Gladys Requena 

indicó que en el espacio se promoverá 

“la humanización y la universalización 

del acceso a la justicia”

T/ Redacción CO-Prensa TSJ
F/ Cortesía
Caracas

E
n el marco de la revolución judi-
cial fue inaugurada la oficina 64a 
de la Inspectoría General de Tri-

bunales (IGT), ubicada en la torre Im-
pres de la ciudad de Caracas.

La actividad estuvo encabezada por 
la máxima autoridad de la IGT, Gladys 
Requena, quien informó que este espa-
cio está orientado a atender y empla-
zar todo lo que tenga que ver con las 
facultades de la institución, la huma-
nización y la universalización en el ac-
ceso a la justicia.

“La gente que viene aquí y tiene una 
dificultad, puede darle ruta a sus soli-
citudes, ahora tienen este espacio có-
modo, aquí serán atendidos por una 
Inspectora o un inspector para darle 
celeridad a su inquietud”, explicó la 
inspectora general.

Explicó que las justiciables y los jus-
ticiables, usuarias y usuarios de Cara-
cas y el estado Miranda,  pueden llegar 
a esta oficina, independientemente de 
donde tengan una causa, para denun-

ciar o realizar  un reclamo de índole 
judicial.

Llamó a las juezas y jueces que hacen 
vida en la torre IMPRES a contribuir 
con el trabajo de la IGT, siendo este el 
principio de cooperación y compromiso 
entre los que trabajan en la transforma-
ción del Sistema de Justicia.

“El justiciable y la justiciable espera 
justicia y estamos comprometidos con 
hacer de esto una realidad para el pue-
blo. Tenemos un gran desafío y es aca-
bar con los actos de corrupción en esta 
materia”, recalcó.

Por su parte, el magistrado Malaquías 
Gil Rodríguez, presidente de la Sala Políti-

ca Administrativa del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), agradeció en nombre 
de la presidenta del Tribunal Supremo de 
Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado, por 
la invitación a esta actividad.

“Esta oficina viene a fortalecer el Sis-
tema de Justicia, aquí en este edificio 
existen Tribunales Tributarios, Tribu-
nales Contenciosos y Tribunales Agra-
rios”, añadió el magistrado.

Subrayó que se está trabajando en 
la pronta resolución de los casos e 
impulso procesal que llevan las jue-
zas y jueces en los tribunales antes 
mencionados.

La  magistrada Caryslia Beatriz Ro-
dríguez Rodríguez, presidenta de la 
Sala Electoral y coordinadora de la Sala 
Agraria, señaló que la revolución de la 
justicia implica cambios. “Hay que tener 
una gran potencialidad para darle for-
ma. Hay que acercar la justicia al pue-
blo”, dijo.  

Importante recordar que la Inspecto-
ría General de Tribunales trabaja bajo 
los principios de transparencia, efec-
tividad, imparcialidad, responsabili-
dad, honestidad y ética, brindándole a 
la colectividad, mediante una oportu-
na y adecuada respuesta, la confianza 
en la administración de justicia, como 
base del Estado democrático y social 
de derecho y de justicia que establece 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela.

Mediante el deporte, la actividad física, la cultura y la recreación

Movimiento por la Paz y la Vida ofrece prevención integral
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Se trabajará en esto de manera 

progresiva hasta ese día, cuando 

asume la Presidencia del vecino  

país el doctor Gustavo Petro

T/ Redacción CO
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
n un encuentro calificado por 
sus protagonistas como históri-
co por la importancia de lo tra-

tado y el momento estelar que se vive 
en la región, el ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Carlos Faría 
Tortosa, y el ministro designado de 
Relaciones Exteriores y Paz de Colom-
bia, Álvaro Leyva Durán, suscribieron 
una declaración conjunta que en su 
primer punto destaca la voluntad de 
restablecer relaciones con el nombra-
miento de embajadores y funcionarios 
diplomáticos  y consulares.

El documento consta de cinco pun-
tos, todos muy importantes, que ex-
presan la necesidad de reestablecer 
los lazos de amistad y cooperación  que 
siempre caracterizaron el trato entre 
las dos naciones.

El gobernador del estado Táchira, 
Freddy Bernal, fue el anfitrión  de la 
jornada y en ocasión de dar su impre-
sión destacó que se trata de un mo-
mento que consolida el trabajo en aras 
de la integración de la región fronteri-
za impulsada por el presidente Nicolás 
Maduro.

En el encuentro estuvo el representan-
te adjunto del secretario general de la 
misión  de verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia, Raúl Rosende, a 
quien los altos funcionarios agradecie-
ron por estar en “esta primera e históri-
ca reunión”.

El canciller venezolano, Carlos Fa-
ría Tortosa, en declaraciones para los 
medios nacionales e internacionales 
que se dieron cita en la ciudad tachi-
rense, dijo que se trató de un primer 
encuentro encomendado por el presi-
dente de la República Nicolás Maduro  
destacando que todo este acto se ins-
cribe en el marco de la doctrina del Li-
bertador Simón Bolívar, padre de las 
dos naciones.

Se acuerda la reanudación gradual de 
relaciones económicas, políticas y socia-
les, la designación de equipos de uno y 
otro país y han coincidido en la necesi-
dad de estar muy pendientes y garan-
tizar la paz en la frontera, la que se irá 
abriendo también de forma gradual.

Puso en primer plano también lo 
relacionado con la cooperación y la 
balanza comercial que siempre exis-
tió entre Venezuela y Colombia lo que 
trabajarán de manera muy especial. 

Mantendrán él y su colega colombiano 
contacto estrecho para hacer cumplir 
cada uno de los puntos acordados que 
se concretarán tras la toma de pose-
sión del presidente Gustavo Petro el 
próximo 7 de agosto.

Por su parte, el ministro  designa-
do de Relaciones Exteriores y Paz de 
Colombia refirió que se trata de un 
momento histórico de acercamiento y 
leyó la declaración conjunta que dice 
textualmente:

El ministro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Car-
los Faría Tortosa, conjuntamente con 
el ministro designado de Relaciones 
Exteriores y Paz de la República de 
Colombia, Álvaro Leyva Durán, re-
unidos en la Ciudad de San Cristóbal, 
Estado Táchira, Venezuela, inspirados 
en la gesta heroica del Libertador Si-
món Bolívar, han reafirmado los lazos 
históricos de hermandad, complemen-
tariedad y cooperación que unen a 
nuestros pueblos.

 
EN ESTA OCASIÓN, LOS CANCILLERES:
1. Expresaron su voluntad de avanzar 
en una agenda de trabajo para la norma-
lización gradual de las relaciones bina-
cionales a partir del próximo 7 de agosto 
con  el nombramiento de embajadores 
y demás funcionarios diplomáticos y  
consulares.
2. Ratificaron su disposición para  con-
solidar los lazos de amistad y coopera-
ción con la revisión de todos los temas 
de interés binacional en beneficio de la 
felicidad de nuestros Pueblos.
3. Reafirman su voluntad de hacer es-
fuerzos conjuntos para garantizar la 
seguridad y la paz en la frontera de  
nuestros países.
4. Agradecen la presencia del Repre-
sentante Adjunto del Secretario Ge-
neral de la misión de verificación de 

Naciones Unidas en Colombia en esta 
primera e histórica reunión, Sr. Raúl 
Rosende.
5. Respaldan el diálogo en favor de la 
construcción de caminos de paz, respeto 

y entendimiento mutuo, con pleno reco-
nocimiento a nuestras capacidades com-
plementarias.
San Cristóbal, Táchira 28 de julio de 
2022.

En San Cristóbal, estado Táchira, se llevó a cabo la reunión



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.342 

 

Cultores rindieron honores al coman-
dante Hugo Chávez, en el contexto de la 
celebración de su natalicio.

La Filarmónica Nacional, agrupacio-
nes y cantautores venezolanos par-
ticiparon en un concierto en honor a 
Chávez.

La cantante Lucía Valentina interpretó 
uno de los temas que le cantó a Chávez 
cuando era una niña; mientras que la 
cantautora de música popular venezola-
na Oriana Ramos, junto a la Filarmónica 
Nacional, con el maestro Rubén Capriles 
dirigiendo, interpretó Mamá Rosa.

El cantautor Cristóbal Jiménez, quien 
interpretó varios temas, entre ellos, Flor 
de Sabaneta junto a Adán Chávez, uno de 
los hermanos del comandante Chávez, 
recordó entre tema y tema el legado del 
comandante Chávez en el impulso de la 
música venezolana.

También recordó una anécdota en La 
Casona, estando Marisabel de Chávez 
embarazada de Rosinés, a quien le pidie-
ron cantar en los 15 años de la niña.

En este homenaje, también participa-
ron el músico Vidal Colmenares, quien 
interpretó uno de los temas que más gus-
taba al líder de la Revolución Bolivariana, 
Linda Barinas, así como una tonada crea-
da para el Comandante Chávez.

El cantante popular venezolano Fran-
cisco Pacheco también participó en el 
acto. 

Destacó “reunión virtuosa” entre cancilleres Faria y Leyva 

El Mandatario Nacional precisó  

que los funcionarios conversaron 

sobre 14 temas de interés binacional, 

como por ejemplo planes de paz, 

seguridad y la apertura progresiva, 

económica y comercial de las 

fronteras

T/Freidder Alfonzo-Yorcellys Bastidas 
F/Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, calificó como “virtuo-

sa” la reunión de ayer jueves entre el 
canciller Carlos Faria y su homólogo 
Álvaro Leyva, designado por el man-
datario electo de Colombia, Gustavo 
Petro. 

“Colombia y Venezuela deben estar 
fusionadas bajo el ideal de paz, colabora-
ción y de integración”, afirmó el jefe de 
Estado durante el acto por el natalicio 68 
del Comandante Hugo Chávez, realizado 
en el Casona Cultural Aquiles Nazoa, es-
tado Miranda. 

Sostuvo que el encuentro, realizado 
en San Cristóbal, estado Táchira, estu-
vo signado por la unión en el espíritu 
del Libertador Simón Bolívar. “Fue una 
reunión que nos dice que el futuro que 
viene va ser mejor”, afirmó. 

Maduro refirió que los ministros de 
Exteriores conversaron sobre 14 temas 
de interés binacional, como por ejemplo 
todas las oportunidades que se abren 
para la región fronteriza y toda la región 
occidental del país, los planes de paz, se-
guridad y la apertura progresiva, econó-
mica y comercial de las fronteras entre 
ambos países. 

“Se habló de planes hacia el futuro de 
unión. Colombia y Venezuela somos her-

manas siamesas, tenemos que marchar 
juntas, unidas”, sostuvo. 

El Presidente agradeció a su homólogo 
colombiano, Gustavo Petro, por haber 
enviado al representante diplomático de 
su gobierno para sostener este primer 
acercamiento a nivel de cancilleres pre-
vio a su toma de posición el próximo mes 
de agosto. 

“Colombia y Venezuela nos reencon-
tramos en paz, en amor y en libertad, 
viendo al futuro”, expresó.

El ministro de Relaciones Exte-
riores de Venezuela, Carlos Faría, 
anunció más temprano que ambas 
naciones restablecerán las relacio-
nes diplomáticas en todos los niveles, 
partiendo por el nombramiento de 
embajadores, una vez que Petro asu-
ma como presidente de Colombia, el 
próximo 7 de agosto.

FUERZA ESPIRITUAL DE CHÁVEZ
«El pueblo tiene fe en la fuerza es-

piritual de Chávez porque está vivo, 
está entre nosotros, sigue aquí, en 
nuestra batalla dándonos toda su 

fuerza», expresó Maduro al destacar 
el natalicio del líder eterno de la Re-
volución Bolivariana. 

El Mandatario nacional celebró todos 
los actos realizados ayer para honrar al 
comandante Hugo Chávez que iniciaron 
desde la madrugada a lo largo y ancho 
de todo el país.

“El pueblo le prende una vela a Chávez, 
el pueblo le eleva una oración a Chávez”, 
dijo al destacar el amor de las y los ve-
nezolanos. 

Al recordar que hace 9 años Chávez 
cambio de paisaje, el Jefe de Estado 
venezolano resaltó la fortaleza del 
pueblo al superar todo tipo de ataques 
como guerra psicológica e intentos de 
división.

“En nueve años han tratado de dividir-
nos, de enfrentarnos, el enemigo trata de 
crear desanimo, trata de confundirnos y 
hoy podemos decir nueve años después, 
cuando Chávez cumple sesenta y ocho, 
el mejor regalo que le podemos dar a 
Chávez es que estamos todos unidos, en 
combate, con una sonrisa viendo al futu-
ro”, señaló.

Maduro destacó las virtudes que sem-
bró el comandante Chávez en el pueblo 
para ver al futuro con certeza, con espe-
ranza, con optimismo”.

En estos actos conmemorativos, tam-
bién estuvieron presentes, la primera 
combatiente, Cilia Flores; el presidente 
de la Asamblea Nacional, Jorge Rodrí-
guez; el primer vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, la menor de las hijas 
del comandante Chávez, Rosinés, el em-
baajdor en Cuba, Adán Chávez, el minis-
tro para la Cultura, Ernesto Villegas; y 
otros miembros del Gabinete Nacional y 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, alcaldes y gobernadores.
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El presidente de la Asamblea 

Nacional, Jorge Rodríguez, 

definió a Chávez como un 

hombre de enseñanzas y 

figura de las nuevas luchas 

del continente americano

T / Luis Ángel Yáñez
 F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó en la plena-
ria de ayer un acuerdo de 

conmemoración de los 68 años 
del natalicio de Hugo Chávez,  
comandante de la Revolución 
Bolivariana, para enaltecer sus 
luchas y liderazgo.

La diputada Carolina Cestari, 
en el acuerdo leído, precisó que 
por ser el líder de la Revolución 

Bolivariana con vocación al 
servicio social y representan-
te de un proceso trascendental 
para Venezuela, se acordó reco-
nocer sus luchas y liderazgo.

De igual forma, compartir 
todas las manifestaciones de 

celebración por la fecha, que se 
desarrollen en el país, dándoles 
importancia y valor histórico.

Por su parte, el presidente del 
parlamento, Jorge Rodríguez, 
destacó a Chávez como un hom-
bre de enseñanzas y figura de 

las nuevas luchas del continen-
te americano.

“Para nosotros fue un ver-
dadero maestro. Además de 
profundo conocedor del alma 
humana, del alma de los pue-
blos, de los proceso políticos y 
de los eventos que condujeron 
a Venezuela por el precipicio 
tras la traición de la oligarquía 
a Bolívar en 1830”, recordó 
desde el debate en la plenaria 
transmitida por Venezolana de 
Televisión.

Rodríguez resaltó que el re-
cuerdo de Chávez no solo se 
trata de nostalgias y anécdotas 
que contar, ya que la historia 
lo contará como el hombre que 
condujo las batallas contra el 
imperialismo en el siglo XXI.

“Esta es una revolución que 
se ha mantenido firme, unida 
y leal al pensamiento de Hugo 

Chávez, y que ha enfrentado las 
peores agresiones y al imperio 
más brutal de la historia de esta 
humanidad”, recalcó.

Por su parte, la diputa-
da Gloria Castillo también 
exaltó las luchas de Chávez 
y reconoció que su mayor im-
pulso era la lucha social para 
construir una sociedad real-
mente igualitaria entre muje-
res y hombres.

“El sueño de Chávez hoy está 
afianzado en nuestro presi-
dente Nicolás Maduro, arma-
do de ideas e ideologías y de la  
verdad”, reiteró.

El jueves se conmemoró el 
natalicio número 68 del líder 
revolucionario, que nació en 
Sabaneta de Barinas, estado 
Barinas, el 28 de julio de 1954 y 
falleció el 6 de marzo de 2013.

Durante su gestión como 
presidente impulsó políticas 
con énfasis en el área social, 
y en el ámbito internacio-
nal promovió la visión de un 
mundo multipolar y pluricén-
trico, así como la integración 
latinoamericana y caribeña, 
refiere nota del Ministerio del 
Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores.

Nº 4.342 | 5

T / L.A.Y.
Caracas

La Asamblea Nacional (AN), en se-
sión ordinaria, aprobó por unani-

midad la designación de cuatro nuevos 
embajadores que representarán a la 
República ante la Unión Europea, Irán, 
Arabia Saudita y la Corte Penal Interna-
cional y otros organismos y tribunales  
internacionales.

Este punto de la agenda parlamentaria 
que rigió la sesión de ayer, comenzó con 
la propuesta para designar al embajador 
Jorge Valero como representante de Ve-
nezuela ante la Unión Europea (UE) por 
solicitud por el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro.

En este sentido, la diputada Ilenia Me-
dina, en su derecho de palabra, resaltó 
la larga trayectoria en el ámbito políti-
co de Valero y su “intachable labor en 
cada responsabilidad que le ha tocado  
asumir”.

“Jorge Valero, con una enorme expe-
riencia durante su carrera, tiene una gi-
gantesca tarea, compleja, muy compleja, 
pero estamos seguros que va a estar a 
la altura precisamente por su experien-
cia”, indicó.

“Valero tiene todas las condiciones 
para representarnos en la Unión Euro-
pea, para seguir construyendo el cami-
no multilateral con los pueblos del mun-
do”, agregó.

Asimismo, la diputada Medina celebró 
que la Unión Europea, “esté rectificando 
en su relación con Venezuela, luego de 
que en el pasado haya tomado caminos 
equivocados”, sentenció.

EMBAJADOR DE VENEZUELA ANTE IRÁN
Asimismo se  expidió la autorización 

del nombramiento de José Rafael Silva 
Aponte como embajador extraordinario 
y plenipotenciario de Venezuela ante 
Irán.

“Estoy convencido de que este hom-
bre será un digno representante de Ve-
nezuela para fortalecer las relaciones 
con Irán en materia petrolera, de salud 
y militar”, expresó el diputado de la AN 
Edgardo Ramírez.

El diputado Ramírez destacó que este 
es un nombramiento muy importante 
porque las relaciones bilaterales entre 
Venezuela e Irán son estratégicas, de-
bido a las medidas coercitivas unilate-
rales por parte del Gobierno de Estados 
Unidos a las que son sometidas ambas 
naciones.

EMBAJADOR ANTE EL REINO  
DE ARABIA SAUDITA  

Asimismo el Legislativo Nacional 
aprobó la designación de David Nie-
ves Velásquez Caraballo, como em-
bajador de la República Bolivariana 
de Venezuela ante el Reino de Arabia 
Saudita.

En este sentido, el diputado del Gran 
Polo Patriótico Roy Daza valoró la desig-
nación de Velásquez Caraballo, resaltan-
do su gran trayectoria desde muy joven 
en el movimiento juvenil y estudiantil.

“Tuvimos la oportunidad de con-
versar con David sobre sus planes de 
trabajo, nos honra saber que viene del 
movimiento estudiantil, del movimien-
to juvenil, viene de ser parlamentario y 
que además fue ministro del comandan-
te Chávez”, indicó.

Asimismo, el diputado Daza hizo én-
fasis en la experiencia de Velásquez 
Caraballo como viceministro en Medio 
Oriente y Asia, siendo “muy importan-
te esa experiencia para nuestro país”, 
agregó.

A su vez, resaltó las buenas relaciones 
que Venezuela históricamente ha tenido 
con los países productores de petróleo, 
más aún en donde “el mundo está pen-
diente del petróleo”.

“Para nosotros es de vital importancia 
mantener relaciones sanas como las que 
siempre hemos mantenido, con los paí-
ses miembros de la OPEP, entre ellos con 
Arabia Saudita que es un país de suma 
importancia dentro de la OPEP”, indicó.

Destacó que Venezuela atraviesa un 
nuevo modelo político luego de los cons-
tantes ataques del Gobierno estadouni-
dense; “pero que gracias a la dirección 
política del presidente Nicolás Maduro, 
estamos rompiendo el cerco diplomático 

que se había tenido sobre nuestro país”, 
sentenció Daza.

EMBAJADOR DE VENEZUELA  
ANTE LA OPAQ Y CPI

También en la sesión ordinaria se 
aprobó la designación de Calixto Or-
tega como embajador representan-
te permanente de Venezuela ante la 
Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPAQ) y la Corte 
Penal Internacional (CPI); así como 
ante otros organismos y tribunales 
internacionales.

La segunda vicepresidenta de la AN, 
Vanesa Montero, destacó la gran expe-
riencia de Calixto Ortega dentro de la di-
plomacia venezolana de paz, “caracteri-
zándose por tener además un alto valor 
humano”.

“El día de hoy es un honor para mí 
presentar ante la plenaria, a un ciuda-
dano que va a asumir una gran respon-
sabilidad, como lo es Calixto Ortega, hoy 
una fecha histórica para nosotros por el 
natalicio del más grande diplomático 
que ha conocido esta Tierra, como lo fue 
Hugo Chávez”, aseveró.

Asimismo, Montero hizo especial én-
fasis en el carácter revolucionario y dis-
ciplinario que ha caracterizado a Ortega 
durante sus distintas responsabilidades, 
para hacer “cumplir las innumerables 
tareas encomendadas”.

A su vez, defendió las políticas públi-
cas y de carácter social de la “revolución 
para el resguardo del ser humano y sus 
derechos”.

“Las políticas públicas y de resguar-
do del ser humano se han convertido en 
bandera de nuestro Gobierno”, enfatizó 
Vanesa Montero.

Fue aprobado acuerdo conmemorativo por su cumpleaños  

Con aprobación de todas las fuerzas políticas del Legislativo

Asamblea Nacional designó a embajadores  y representantes
ante Unión Europea, Irán, Arabia Saudita, OPAQ y CPI
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T/ Redacción CO-MP
San Cristóbal-Maturín

De acuerdo con nota de pren-
sa del Ministerio Público 

(MP), fue condenada a cinco 
años y cuatro meses de prisión 
una mujer por intentar intro-
ducir 14 envoltorios de presun-
to crack y un arma blanca en la 
sede del Instituto Autónomo de 
la Policía Municipal de Matu-
rín (Polimaturín).

De acuerdo con las investi-
gaciones la ciudadana fue iden-
tificada como Yamilet Coro-
moto Rivas Carrera. El hecho 
ocurrió en las instalaciones 
del mencionado recinto de de-
tención preventiva cuando la 

mujer se presentó para llevar 
comida a uno de los detenidos 
y entregó a los funcionarios de 
seguridad una auyama.

Durante la revisión se des-
cubrió un ruido en el interior 
de la auyama y en la inspec-
ción de su contenido se descu-
brió que contenía una bolsa 
negra con 10 cajas de cigarri-
llos y en una de ella se escon-
dían los envoltorios de crack, 
además de un arma blanca 
tipo cuchillo.

Producto del hallazgo Rivas 
Carrera fue aprehendida en 
flagrancia y puesta a disposi-
ción del MP para iniciar el pro-
ceso penal correspondiente. En 
el juicio la Fiscalía veintiuno 

de Monagas ratificó la acusa-
ción por la comisión de tráfico 
agravado de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas en la 
modalidad de suministro.

Una vez evaluados los ele-
mentos de prueba expuestos 
por la representación fiscal y 
escuchada la admisión de los 
hechos por parte de la dama, 
el Tribunal Tercero de Juicio 
en esa entidad oriental dictó la 
referida condena en contra de 
la fémina y ordenó su reclusión 
en el anexo femenino del In-
ternado Judicial de Monagas; 
también conocido como “La 
Pica” ubicado en Maturín.

DEDILES EN EL TÁCHIRA
Por otra parte, se conoció 

por un comunicado de pren-
sa del MP sobre la privativa 
de libertad impuesta a Luis 
Enrique Dávila Mayorca y 
Franklin Hernando López 

Torres por su presunta res-
ponsabilidad en el tráfico de 
170 dediles de cocaína en San 
Antonio, municipio Bolívar, 
del estado Táchira.

Tal situación fue descubierta 
por funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana  ubica-
dos en el Punto de Control Fijo 
de Peracal, donde dieron orden 
de alto a una unidad de trans-
porte público para realizar 
una inspección de la misma y 
sus pasajeros.

Tras requisar a todos los via-
jeros, se les pidió hacer repeti-
das veces un ejercicio que los 
detenidos no pudieron realizar 
debido a la presencia de cuer-
pos extraños en su organismo.

Al ser trasladados al Hospi-
tal Central de San Cristóbal, 
y esperado el lapso prudencial 
para la expulsión, se compro-
bó que Dávila llevaba en su 
interior 83 dediles de cocaína, 

mientras que López tenía otros 
87 dediles para un total de 170 
entre ambos.

Posteriormente ambos hom-
bres resultaron aprehendidos 
y puestos a disposición del MP 
para iniciar el proceso penal 
correspondiente. Durante la 
audiencia de presentación la 
Fiscalía veintiuno de Táchira 
imputó a ambos hombres por 
la presunta comisión de tráfico 
de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas en la modalidad 
de ocultamiento.

Una vez evaluados los ele-
mentos de convicción expues-
tos por la representación fiscal 
el Tribunal segundo de control 
en esa entidad andina dictó la 
referida privativa de libertad 
en contra de Dávila y López 
por lo que se fijó su reclusión 
temporal en el Centro Peniten-
ciario de Occidente ubicado en 
San Antonio.

6  Nacionales  |  Nº 4.342 

T/ Redacción CO
Los Teques

El coronel José Odreman 
Guayurpa, jefe de la Cir-

cunscripción Militar de Zo-
nas de Defensa Integral de 
Miranda (Cirmil ZODI), hace 
un llamado a todos aquellos 

jóvenes que deseen partici-
par en la defensa integral de 
la Nación, para “fortificar la 
Patria y generar futuro”, a 
que se alisten al servicio mi-
litar de Miranda en la fecha 
comprendida entre el 12 de 
septiembre y 16 de octubre del 
presenta año.

“Joven venezolano si tienes 
entre 18 y 30 años y deseas ser-
vir a la Patria puedes prestar 
el servicio militar. 

Te presentamos dos catego-
rías la de tiempo completo y la 
de tiempo parcial que te per-
mite cursar estudios en pro-
gramas de formación”, señaló 

un comunicado de la ZODI  
Miranda.

Los mirandinos interesa-
dos pueden acudir a la Casa de 
Justicia, poder comunal o an-
tiguas Prefecturas o Jefaturas 
más cercanas a su domicilio, 
o  a la  Circunscripción Militar 
del estado, ubicada en la Bajada 
Del Tambor, entrada al barrio 
y urbanización Pan de Azúcar, 
sector el Indio, Los Teques. El 
único requisito es tu cédula de 
identidad laminada.

BENEFICIOS
Los jóvenes que decidan su-

marse a la formación militar 
disfrutarán de beneficios como 
ración mensual equivalente al 
salario mínimo, beneficios de la 
Misión Negro Primero, asisten-
cia médica y odontológica gratui-
ta, seguro de vida, alojamiento, 
alimentación y vestuario, ade-
más de facilidad para continuar 
con la carrera militar en las dife-
rentes universidades de oficiales  
y tropas profesionales.

Buscan contrarrestar ataques terroristas orquestados en Colombia

El ministro Remigio Ceballos 
Ichaso dijo que estas medidas  
se activan debido a la alerta  
del presidente Nicolás Maduro 
sobre acciones violentas 
planificadas en el vecino país

T/ Redacción CO
F/ @CeballosIchaso1
Caracas

E
l ministro de Relacio-
nes Interiores, Justicia 
y Paz, Remigio Ceballos 

Ichaso, ordenó al Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas Pena-
les y Criminalisticas (Cicpc) el 
reforzamiento de la inteligencia 
y la acción policial para contra-
rrestar “atentados terroristas 
provenientes de Colombia”.

De acuerdo con información 
publicada por el ministro en 

Twitter, sostuvo una reunión 
de seguridad en la sede del Ci-
cpc ubicada en Parque Cara-
bobo, Caracas, donde impartió 
instrucciones a la policía cien-
tífica derivadas, a su vez, de 
lo ordenado por el presidente 
Nicolás Maduro, quien alertó 
sobre acciones violentas que se 
preparan en Colombia contra 
Venezuela.

Igualmente, Ceballos Icha-
so indicó que inspeccionó los 
trabajos de modernización del  
Cicpc para fortalecer el Siste-
ma Integrado Contra Organiza-
ciones Criminales y al respecto 
dijo: “Avanzamos destacando el 
vértice once de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz, Desarrollo 
Científico y Tecnológico aplica-
do a la Seguridad Ciudadana”.

Funcionarios del Cicpc de la 
delegación municipal de Mara-
caibo (Zulia) detuvieron a una 
pareja de presuntos coyotes 
que ofrecían viajes ilegales por 
3.500 dólares a través de Méxi-
co para conectar con la frontera 
de Estados Unidos (EEUU).

Los implicados fueron identi-
ficados como Johny Rafael Gar-
cés Rivas, de 34 años de edad, y 
Roselin Andrea Barroso Pache-
co (25). La captura se dio en la 
vía al Aeropuerto Internacional 
La Chinita.

De acuerdo con las investiga-
ciones, la pareja integraba la or-
ganización hamponil Los Coyo-
tes del Norte. El líder de la banda, 
identificado como Alejandro José 
Muñoz Rodríguez, de 34 años de 
edad, apodado “el Coyote”, está 
prófugo de la justicia y es busca-
do por los efectivos policiales.

La banda captaba a personas 
con interés de viajar a EEUU y 
les ofrecían paquetes de viaje en 

dólares e incluso se les prome-
tía la visa mexicana para ingre-
sar a ese país.

El cuerpo policial fue adver-
tido de la operación gracias a 
las denuncias de personas que 
fueron estafadas por los su-
jetos. Al parecer, luego de que 
les entregaron el dinero, no les 
dieron respuesta y perdieron la 
comunicación.

Durante la detención, los fun-
cionarios incautaron tres celula-
res y un carro Daewoo Nubira. 
El caso está a la orden de la Fis-
calía 14° del Ministerio Público 
de la Circunscripción Judicial 
del estado Zulia.

Una de las funciones de los 
venezolanos que operan como 
coyotes es ser responsables 
de la organización logística del 
cruce fronterizo. Esto implica 
determinar cuántas personas y 
en qué momento van a cruzar la 
frontera para no ser detectados 
por las autoridades.

GNB decomisó 170 dediles de cocaína en Táchira

MP imputó a tres personas por tráfico
de sustancias estupefacientes

Interesados deben acudir a la circunscripción militar de la entidad

ZODI Miranda anuncia inicio del periodo de alistamiento militar
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Capital Suscrito y Pagado: Bs. 10.000,00  
Capital Actualizado: Bs. 42.654.089,16  

                          RIF J29556273-0 

OFERTA PÚBLICA DE PROGRAMA DE PAGARÉ BURSÁTIL DE GISMICAR, S.A. 
EMISIÓN 2021 – I/XVI – SERIE UNICA 

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional 
de Valores según Providencia Nro. 167 de fecha 20 de agosto de 2021, hasta por el monto de Bs. 2.725.576,21, y con vigencia de 
360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la colocación de la primera emisión del programa de pagarés 
bursátiles. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 
de enero de 2021, a lo acordado por la Junta Directiva en fecha 19 de julio de 2021. En fecha 20 de julio de 2022 se establecieron 
los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2021-I/XVI: Bs. 346.000,00 
 SERIE UNICA: Bs. 346.000,00  
BASE DE CÁLCULO: 30/360 

 
Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 29 de julio de 2022 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 23 de septiembre de 2022 

Plazo (Días): 54 Días. 

Precio de Colocación: 100,00% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 

Tasa de Interés Anual: Esta emisión devengará Intereses del 70% pagadero al vencimiento. 

Periodo de Colocación Primaria: 30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas 
Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 

Representante Común: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

Denominación de los Títulos: La emisión de programa de pagaré bursátil hasta por el monto de Bs. 2.725.576,21, podrá estar 
conformada por varias emisiones, con serie única hasta por el monto máximo autorizado. El monto 
de la presente serie única es por la cantidad de Bs. 346.000,00. 

    
    Monto Mínimo de Inversión: 
 
 

 
El monto mínimo de inversión es de Cuatrocientos Bolívares (Bs. 400,00). 

 
 

Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2021-I/XVI en la Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., y/o en la Bolsa Descentralizada de 
Valores de Venezuela. 

Agente de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: https://www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. asignó al reciente programa de pagaré 
Emisión 2021-I la Categoría “A”, Subcategoría “A3”.  

Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó al reciente programa de pagaré Emisión 2021-I 
la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 

 
Agente Líder de Colocación 

 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 
 
 
 
 
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 

Nota: Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y 
están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 
 

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

 
                                Capital Suscrito y Pagado: Bs.  10.000,00 
                               Capital Actualizado: Bs.  147.219.630,00 

                       RIF J29556273-0 
OFERTA PÚBLICA DE PROGRAMA DE PAGARÉ BURSÁTIL DE GISMICAR, S.A. 

EMISIÓN 2022-I/VIII – SERIE UNICA 
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional 
de Valores según Providencia Nro. 083 de fecha 21 de junio de 2022, hasta por el monto de Bs. 3.666.000,00, y con vigencia de 
360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de inicio de la colocación de la primera emisión del programa de pagarés 
bursátiles. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 28 
de abril de 2022, a lo acordado por la Junta Directiva en fecha 09 de junio de 2022. En fecha 20 de julio de 2022 se establecieron 
los siguientes términos y condiciones de la presente emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2022-I/VIII: Bs. 109.566,00 
 SERIE UNICA: Bs. 109.566,00 
BASE DE CÁLCULO: 30/360  

 
Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 29 de julio  de 2022 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas,  29 de noviembre de 2022 

Plazo (Días):   120 Días. 

Precio de Colocación: 100% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 

Tasa de Interés Anual: Esta emisión devengará Intereses del 70% pagadero cuatrimestralmente. 

Periodo de Colocación Primaria: 30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas 
Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 

Representante Común: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

Denominación de los Títulos: La emisión de programa de pagaré bursátil hasta por el monto de Bs. 3.666.000,00. El monto de la 
presente serie única es hasta por el monto de Bs. 109.566,00. 

   
   Monto Mínimo de Inversión: 

 
El monto mínimo de inversión es de Cuatrocientos Bolívares (Bs. 400,00) 

 
Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2022-I/VIII en la Bolsa Pública de 

Valores Bicentenaria, en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A., y/o en la Bolsa Descentralizada de 
Valores de Venezuela. 

Agente Líder de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Consultar Prospecto: https://www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: Risk Global, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó al reciente programa de pagaré Emisión 
2022-I la Categoría “A”, Subcategoría “A3”.  

Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó al reciente programa de pagaré Emisión 2022-I 
la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 

 
Agente Líder de Colocación 

RIF: J-30455414-1 
Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 

Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 
Web: www.mercosur.com.ve 

 
 
 
 
 
 
Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 

Nota: Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y 
están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 
 

PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El jefe de la misión diplo-
mática en San Vicente 

y La Granadinas, Francisco 
Pérez Santana, celebró una 
serie de reuniones con inver-
sionistas vicentinos con el ob-
jetivo de promover las Zonas 
Económicas Especiales (ZEE) 
y dar a conocer la nueva Ley 
Orgánica en esta materia pro-
mulgada por el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo reseñado 
por la web del Ministerio del 
Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores (Mppre), el di-
plomático venezolano, acom-
pañado del representante de 
Banco del ALBA, sostuvo re-
uniones con el presidente de 
la Cámara de Industria y Co-
mercio Anthony Regisford; la 
presidenta de la Asociación 
de Hoteles y Servicios Tu-
rísticos Kim Halbich, entre 
otros participantes.

“Esta ley tiene entre sus 
propósitos, el crear zonas 
especiales para proteger las 
inversiones nacionales e in-
ternacionales; entre lo que 
se encuentra el desarrollo 
del turismo y las industrias, 
entre otras áreas”, aseguró 
Pérez Santana.

Por su parte, el presidente 
de la Cámara de Industria y 
Comercio de San Vicente, An-
thony Regisford, señaló que 
esta ley garantiza mejores 
oportunidades para los inver-
sionistas, dado que estimu-
la la inversión de empresas  
extranjeras en Venezuela.

Se le entregó a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral

La normativa busca regular los 
derechos de esta fuerza laboral

T/ Redacción CO-Prensa AN
F/ Cortesía
Caracas

L
a Comisión Permanente 
de Desarrollo Social Inte-
gral de la Asamblea Na-

cional (AN) recibió un informe 
del Proyecto de Ley Especial 
de los Trabajadores Agrícolas, 
cuyo propósito es regular los 
derechos de esta fuerza labo-
ral que presta sus servicios a la 
producción vegetal y a la cría de 
animales rurales, reseña nota 
de prensa institucional.

De acuerdo a la información 
suministrada, el presidente de 
la comisión, diputado Pedro In-
fante, explicó que el informe del 
proyecto de ley fue presentado 
por el coordinador de la Subco-
misión de Patrimonio Cultural, 
diputado José Gregorio Colme-
nares, durante la reunión ordi-
naria de la instancia.

“Será revisado por la co-
misión y, una vez aprobado, 

se enviará a la directiva del 
Parlamento para que pueda 
entrar en cuenta en los días si-
guientes para su primera dis-
cusión”, explicó.

Indicó que la norma, de cinco 
capítulos y 18 artículos, abarca-
rá todo el territorio nacional y 
protegerá a todos los trabajado-
res que prestan sus servicios a 
la producción agrícola.

Asimismo, expresó que la 
agricultura es una importan-
te fuente de empleo y de in-
gresos en los países desarro-
llados, pero en Venezuela esta 

fuerza laboral está muy mal 
remunerada y, a veces, traba-
ja en condiciones peligrosas, 
justamente por carecer de una 
ley que aborde su situación de  
forma eficaz.

Dijo que esta actividad, ade-
más de ser la segunda fuente de 
empleo en el mundo, es también 
una de las ocupaciones más 
riesgosas. Colmenares refirió 
que aproximadamente 50% del 
total de los accidentes fatales 
en el lugar de trabajo, mundial-
mente, corresponde a trabaja-
dores agrícolas.

La información va dirigida a potenciales inversionistas

Promueven ventajas de ZEE
en San Vicente y Las Granadinas
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En cada rincón del país se recordó al líder eterno de proceso bolivariano

Líderes nacionales, regionales, locales 

y sobre todo, pueblo se concentraron 

para recordarlo con amor y ratificar  

el compromiso con su legado  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l país entero se desbordó de ale-
gría, recuerdos, lágrimas y cantos 
para celebrar los 68 años del líder 

eterno de la Revolución Bolivariana: 
Hugo Rafael Chávez Frías.

La jornada fue de fiesta nacional. En 
todas las regiones del país se realiza-
ron actividades conmemorativas en las 
que no faltaron palabras de añoranza y 
sonrisas al rememorar las vivencias, de 
quien en vida -y todavía lo hace-, cambió 
el rumbo de la patria luego de su victoria 
electoral de 1998.

En Caracas, igual que en el resto del 
país, la celebración inició muy tempra-
no. Los movimientos sociales y organi-
zaciones populares rindieron, en la Flor 
de los Cuatro Elementos, en el Cuartel de 
la Montaña, homenaje al Comandante 
Eterno.

En la cita participó el Jefe de Gobierno 
del Distrito Capital, Nahúm Fernández, 
para quien  el comandante Chávez no se 
ha ido, pues “está aquí presente en cada 
triunfo, cada condición especial donde se 
beneficia el pueblo, está con el trabajador 
está con la enfermera, está con el médi-

co”, en todas las cosas que “lo mantienen 
vivo en medio de su pueblo”.

El Frente Francisco de Miranda no po-
día faltar al acto en honor al hombre que 
impulsó su nacimiento. Un grupo de re-
presentantes manifestaron que Chávez 
en vida dio su amor por el pueblo, con 
su proyecto político, a favor de los más 
vulnerables y que con su ejemplo y su ac-
ción legó al pueblo venezolano la Patria 
Grande, la Patria Bonita.

Los trabajadores del Metro de Caracas 
también celebraron el natalicio del co-
mandante, mediante una ofrenda floral 
y recordando su invaluable aporte a la 
clase trabajadora de Venezuela.

“Al comandante Chávez hay que re-
cordarlo como un gran maestro, y con 
alegría porque eso representaba él”, 
expresó el presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Metro de Caracas, 

Edison Alvarado, en declaraciones a 
AVN.

“Estamos muy contentos porque a 
Chávez tenemos que recordarlo todos 
como un líder, un maestro, una persona 
guía de todos nosotros los trabajadores y 
trabajadoras, hoy a 68 años de su natali-
cio, desde acá desde el Metro de Caracas 
lo recordamos más que nunca”, agregó el 
líder sindical.

Como todos los años en esta fecha, en 
el Cuartel de la Montaña no cabía ni un 
alma. Al evento se presentaron autorida-
des nacionales, regionales y locales, así 
como una nutrida representación de mo-
vimientos sociales, pero principalmente 
había pueblo, ese que lo amó en vida y 
continúa demostrando su amor al líder, 
luego de su partida física.  

Estuvo el vicepresidente de Asuntos 
Internacionales del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) y enviado 
especial de Venezuela en la Federación 
rusa, Adán Chávez, para quien hablar 
del Libertador Simón Bolívar, es “hablar 
del comandante Chávez”. “Hoy estamos 
con esta ofrenda, reafirmando el com-
promiso de lucha”, expresó con sentidas 
palabras.

Además, resaltó que el pueblo venezo-
lano “está dispuesto a seguir luchando, 
y seguir construyendo socialismo, para 
seguir enfrentando al imperialismo nor-
teamericano y sus aliados, para seguir 
construyendo paz y felicidad. Esa es la 
mejor manera de celebrar los cumplea-
ños de los dos gigantes, el Libertador Si-
món Bolívar y el comandante Chávez”.

REBELDE CON CAUSA
En un documento publicado con mo-

tivo de la fecha, el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección 
Social ofreció una rápida reseña de la 
vida del hijo ilustre de sabaneta: “El 
Arañero de Sabaneta’ fue el segundo de 
los seis hijos del matrimonio conforma-
do por Hugo de los Reyes Chávez y Elena 
Frías, ambos maestros de educación pri-
maria. Cursó sus estudios del ciclo bási-
co en su pueblo natal y los universitarios 
en la Academia Militar de Venezuela, en 
Caracas, de donde egresó con el grado de 
subteniente en 1975”.

El 4 de febrero de 1992, Chávez lideró 
como comandante militar una insurrec-
ción armada contra el gobierno de Carlos 
Andrés Pérez y su paquete de medidas 
neoliberales auspiciadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que tres 
años antes habían motivado la explosión 
social conocida como el Caracazo.

Con su célebre “Por ahora” reconoció 
que no tuvo éxito en su intento de rebe-
lión militar, siendo detenido, juzgado y 
condenado a dos años de prisión en la 
cárcel de Yare (1992-1994).

En 1994, la gestión de turno acordó el 
sobreseimiento del proceso abierto con-
tra Chávez y a partir de su liberación, 
abandonó el ejército y se embarcó con 
firme determinación en la lucha polí-
tica; fundó el Movimiento V República 
(MVR) y comenzó a recorrer el país 
socializando sus propuestas.

Su programa de campaña convenció al 
electorado en los comicios del 6 de diciem-
bre de 1998 y con el 56,2 por ciento de los 
votos se hizo con la primera magistratu-
ra, impulsando de inmediato la elección 
de una Asamblea Constituyente que 
redactó un nuevo texto constitucional, 
aprobado en inédito referéndum en di-
ciembre de 1999, y en julio de 2000 ratificó 
su favoritismo en las urnas para el perío-
do 2000-2006, siendo invicto en victoria 
en procesos electorales para el cargo de 
Presidente hasta su siembra en 2013.

Hay muchas personas que se podrían 
definir como asistentes consecuen-

tes a la cita anual, uno de ellos es el pri-
mer vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, quien en reiteradas oportuni-
dades, casi que a diario, otorga a Chávez 
el calificativo de “padre político”. Él no 
podía faltar al trascendental evento en el 
Cuartel de la Montaña.

Durante la actividad cabello ofreció 
sentidas palabras donde recalcó la nece-
sidad de mantener vivo el legado del Co-
mandante supremo.

A continuación parte se sus palabras:
“Venir aquí y recordarlo dándole la 

vuelta a Venezuela, abrazando los ni-
ños, recibiendo el parte de un soldado, 
escuchándole enfermo, sembrando, 
cosechando, cantando, bailando con 
alegría.

Muchachos, muchachas, de la juventud 
-(Jpsuv)- que están acá, este es el Chávez 
de ustedes, el de nosotros, el que nos ha 
traído hasta aquí que nos mantiene aquí 
y que siempre estará junto a nosotros. Yo 
le digo a la gente que se siente cansada, 
que siente ganas de renunciar, que tenga 
algún tipo  de pesadez, véngase al Cuar-
tel de la Montaña y háblele aquí a Hugo 
Chávez, exprésele sus temores, exprése-
le sus quejas y seguro va a escuchar a 
Hugo Chávez decir: levántate muchacho, 
levántate muchacha y sigue adelante, 
siempre con (Simón) Bolívar  al frente.

Recuerdo que le contaba a mi hijo Tito 
que el primer cumpleaños del Coman-
dante luego de su partida fui a Sabaneta 
y llegué así, tal cual en la raya, en slide y 
él estaba allá con Darío, estaban cantan-
do el cumpleaños y llegué yo allí, y como 

son las contradicciones propias de la vida 
de celebrar con él que no está con noso-
tros físicamente, pero que sabemos  que 
está en el corazón de todos nosotros de 
todos nosotros muchachos y muchachas 
porque Chávez nos guía y debe guiar-
nos siempre y, debemos rescatar y ser 
predicadores de la palabra, el verbo y la 
acción de Hugo Chávez -sí se puede usar 
el término-, por donde nosotros estemos, 
porque para algunos resulta muy fácil 
querer desprenderse de nuestros oríge-
nes, así como nosotros soldados del 4 de 
febrero, nuestros orígenes estaban con 
Bolívar, Zamora, con  Simón Rodríguez, 
esta Revolución tiene en su origen hecho 
hombre con nosotros en estos tiempos: a 
Hugo Chávez.

Hugo Chávez nos va acompañar siem-
pre. A mí me gusta recordarlo por donde 
pasábamos, estábamos con su sonrisa, 
con su picardía de llanero, con su amis-

tad, con su querencia, con sus dolores, 
con sus quejas, con sus reclamos siem-
pre valederos y ejemplarizantes, Chávez 
nunca lo llamaba a uno a las tres de la 
mañana para decirle lo estás haciendo 
muy bien, era para decirle hay fallas 
aquí o allá y en ese tiempo hubo gente 
que se fue, desertó,  no estaban claros no 
tenían claro el camino y pensaban que 
esta iba ser una batalla como cualquier 
otra, no, aquí nosotros nos estamos en-
frentando al imperio más poderosos de 
todos los tiempos y estamos obligados a 
levantar con Bolívar y Chávez, la bande-
ras antiimperialistas, no es guion, una 
lección aprendida y para que para esta 
Revolución esté vigente y pueda triun-
far, debemos conservar nosotros nues-
tros profundo origen antiimperialista, 
ese origen que nos hizo salir ese 4 de fe-
brero (1992), no contra los gobiernos de 
turnos sino contra quienes gobernaban 

aquí verdaderamente que era el imperio 
norteamericano, y que los ha traído a 
ustedes, muchachos, muchachas, com-
pañeros a seguir esta batalla (…)”.

El que se va físicamente como se fue el 
Comandante Chávez se va con todos los 
honores, todas las glorias, de un gran 
compañero, los que se van traicionando, 
se van con el desprecio de los pueblos. En 
Hugo Chávez tenemos nosotros nuestro 
propio héroe, para nosotros que Super-
man ni que nada, para nosotros es Hugo 
Chávez el  que nos guía y está al frente. 
Muchachos y muchachas sigan el ejem-
plo de Chávez, vénganse para acá cuando 
tengan dudas y sigamos siempre unidos 
ante cualquier circunstancia, ‘la unidad 
de los patriotas’, vino el comandante a 
darnos esa orden, ‘unidad, lucha, batalla 
y victoria’, pero también dijo unidad de 
los patriotas y de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, de nuestros  soldados, 
unidos soldados y Pueblo. No permitan 
que nadie venga a masajearle el ego, que 
nadie venga sugerirle cosas, el que venga 
con esas intenciones debemos mandarle, 
como decía el Comandante Chávez, bien 
largo al carajo porque  esta Revolución 
tiene un destino y es el futuro feliz de los 
hombres y mujeres de esta patria.

Yo quería pasar por aquí un ratico, 
aquí estuvimos como dos o tres veces, 
pero queríamos pasar un ratico para 
saludar a mi Comandante, estar aquí, 
sentirlo cerca y cargarme de la ener-
gía de Hugo Chávez; esa energía que 
nos da todos y a todas para seguir lu-
chando ante cualquier circunstancia y 
cualquier adversidad.

No hay otro destino, el destino es la 
victoria popular, la victoria de la Revo-
lución y pase lo que pase, ¡nosotros ven-
ceremos!

Se fue con todos los honores, todas las glorias

Estos fueron algunos de hechos reme-
morados en la nota del Ministerio de Co-
munas que marcaron la vida de Chávez 
en su vertiginoso transitar haciendo 
historia.

FIESTA NACIONAL
La celebración fue nacional: con even-

tos culturales, conservatorios, foros, y 
hasta movilizaciones, como en el caso 
de La Guaira, donde el gobernador José 
Alejandro Terán lideró a militares y ci-
viles que decidieron recorrer el espacio 
que separa la Escuela de Infantería de 
la Marina hasta el patio de honor de la 
Escuela Naval de la Meseta de Mamo, en 
Catia La Mar.

Al recordar a Chávez, el mandatario 
regional recordó dijo que vive en el co-
razón de los venezolanos y venezolanas, 
“en los hombres y mujeres que somos 
amantes de la Patria, que amamos la li-
bertad y defendemos el legado del padre 
Simón Bolívar, que es la soberanía, la 
independencia y la libertad”.

La actividad contó con la participa-
ción del comandante de Infantería, 
vicealmirante William Wessolossky; 
comandante de la ZODI, vicealmirante 
Ramón García Zambrano; el coman-
dante de Medios de Milicia, general 

de brigada Boris Berroterán; director 
de la Academia Militar de la Armada 
Bolivariana, contralmirante José Her-
nández Abchi; Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES) 
y demás autoridades.

CORAZÓN DEL PUEBLO
La militancia revolucionaria del esta-

do Nueva Esparta conmemoró también 
la fecha con actividades en distintos mu-

nicipios de la entidad, organizadas por 
el PSUV, en conjunto con los alcaldes 
bolivarianos, instituciones nacionales y 
concejos municipales.

Desde la plaza que lleva su nombre, 
ubicada en Porlamar, municipio Mari-
ño, se colocó una ofrenda floral ante la 
estatua del líder revolucionario, se rea-
lizó una parada militar bajo la coman-
dancia del Almirante Neil Villamizar 
y el vicealmirante Gustavo Blanco, 

jefes de la Redimain y de la Zodine, 
respectivamente y el pueblo presente 
cantó “Chávez Corazón del Pueblo” y el 
cumpleaños feliz.

Asimismo, en la ciudad de Juan Grie-
go, el alcalde Yul Armas junto al equipo 
político municipal del PSUV, concejales, 
personal directivo de la Alcaldía y la mi-
litancia revolucionaria le dedicaron un 
homenaje al comandante.

En Falcón se realizó el encuentro 
Vivencias de Chávez en Falcón, en 
la plaza del Obrero, Punto Fijo. La 
actividad contó con la presencia del 
gobernador Victor Clark junto al Mi-
nistro de hábitat y vivienda Ildemaro 
Villarroel, quienes enaltecieron  el le-
gado del comandante Chávez, su amor 
y aprecio por el pueblo falconiano.

“La Luz de tu eternidad sigue guian-
do nuestras luchas”, fue una de las ex-
presiones de Clark, quien agregó: “A 68 
años de tu nacimiento, nada ni nadie 
ha podido ni podrá apartarte del co-
razón del pueblo, la llama sagrada de 
tu amor por Venezuela sigue más viva 
que nunca como símbolo imborrable en 
cada batalla que damos por defenderla 
a costa de cualquier sacrificio y hacer-
la cada día más libre, independiente y 
próspera”.
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SOCIEDAD EN RPOMOCION 

 
OFERTA PÚBLICA DE 18.000 ACCIONES COMUNES, CLASES “B”, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR DE CASA PROPIA SOCIEDAD DE INVERSIÓN S.A. (SOCIEDAD EN 
PROMOCIÓN) CON UN VALOR NOMINAL DE CINCO BOLÍVARES (BS.5,00) CADA UNA, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE BS. 90.000,00 Y DE 2.000,00 ACCIONES CLASE “A”, CON UN VALOR 
NOMINAL DE CINCO BOLÍVARES (BS.5,00) CADA UNA, EQUIVALENTES A BS.10.000,00 A SER SUSCRITAS POR LOS PROMOTORES, CONFORMANDO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD EN 
PROMOCIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE CIEN MIL BOLÍVARES (BS.100.000,00). 
 
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia número N° 069 de fecha 13 de mayo 
de 2022. 
 
El capital social está representado por acciones Clases “A” y “B”. Las acciones clase “A” serán suscritas y pagadas por los Promotores y forman parte de la presente emisión. Los promotores 
suscribirán en el momento de la constitución, la cantidad de DOS MIL ACCIONES (2.000) acciones Clase “A”, equivalentes a DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000,00) que representa el Diez por ciento 
(10 %) del capital social de CASA PROPIA SOCIEDAD DE INVERSION S.A. (SOCIEDAD EN PROMOCION) y que serán pagadas un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción del 
Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. 
 
En fecha 21 de julio del 2022, se establecieron los siguientes términos y condiciones para el Inicio de Oferta Pública y Colocación Primaria, según la siguiente modalidad: 

 
 

Tipo de Valor: Acciones comunes Clase “B”, nominativas, no convertibles al Portador. 

Precio por Acción Clase “B”: 
 

El precio por acción será de 100% del Valor Nominal. 

Valor Nominal de la Acción Clase “B”: Cinco Bolívares (Bs. 5,00) cada una. 

Fecha de Inicio del Plazo de Colocación y recepción de Ordenes: 
 

29 de julio de 2022 

Fecha de Culminación de Plazo de Colocación y recepción de 
ordenes: 

 
29 de enero de 2023  

Plazo de Colocación: 
 

Será de hasta 180 días continuos contados a partir de la fecha de inicio del plazo de colocación y recepción de órdenes indicada en 
la publicación del aviso de prensa de inicio de la oferta, 

Modalidad: 

 
Las acciones clase “A” serán suscritas y pagadas en su oportunidad por los Promotores y forman parte de la presente emisión. Las 
acciones Clase “B” están dirigidas al público en general. 

Período de recepción de órdenes: 

 
El período de recepción de órdenes Iniciará el 29 de julio de 2022 a las 8:30 a.m. y culminará el 29 de  enero de 2023 a las 3:00 pm 
hora de la República Bolivariana de Venezuela. 

Proceso de recepción de órdenes: 

 
Las personas interesadas en adquirir las acciones Clase “B” deberán presentar la orden de compra durante el período de recepción 
de órdenes correspondiente ante el Agente Líder de Colocación o ante cualquiera de los Agentes de Distribución designados, 
cumpliendo para ello con los requisitos de identificación y registro establecidos en la normativa dictada por la Superintendencia 
Nacional de Valores. 

Proceso de suscripción de acciones: 

Las personas que hayan presentado órdenes de compras de las acciones Clase “B”, deberán consignar al siguiente día hábil bancario 
de haber presentado dicha orden, Carta de Suscripción debidamente firmada, la cual será suministrada con anterioridad por el Agente 
de Colocación o los Agentes de Distribución. Igualmente, las acciones “CLASE A”, serán pagadas, en un cien por ciento (100 %) para 
el momento de la inscripción del Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. 

Proceso de totalización y notificación de órdenes y cartas de 
suscripción válidas: 

 
Una vez presentada las órdenes y carta de suscripción de acciones, el Agente Líder de Colocación totalizará las órdenes y cartas de 
suscripción válidamente recibidas, notificará a los Agentes de Distribución y a las personas que presentaron órdenes, las órdenes 
válidamente recibidas y que podrán ser definitivamente suscritas. 

Evento de exceso de órdenes y cartas de suscripción recibidas: 

En caso que durante la totalización de órdenes y cartas de suscripción válidamente recibidas se determine que éstas superan el 
número de acciones ofrecidas en determinado momento, se realizar la asignación a través del prorrateo en forma proporcional, salvo 
para las órdenes y cartas de suscripción de los pequeños y medianos inversionistas, a los cuales se les asignaran en su totalidad. 

Modificación o anulación de ordenes: 

 

Toda vez presentadas las respectivas cartas de suscripción debidamente firmadas, las mismas se considerarán definitivas y con 
carácter vinculante e irrevocable para el inversionista, razón por la cual no podrán modificar o anular las ordenes de compras. 

Proceso de pago y asignación de acciones: 

Una vez presentada la carta de suscripción debidamente firmada por parte de los inversionistas, los mismos deberán cancelar el cien 
por ciento (100%) de las acciones suscriptas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de consignación 
de dicha carta. Validado el respectivo pago, se procederá a la asignación de las acciones en la subcuenta que mantengan los 
inversionistas en la C.V.V. Caja Venezolana de Valores S.A. 

Agente Líder de Colocación 

Mercosur Casa de Bolsa S.A., no obstante lo anterior, el Agente Líder de Colocación podrá utilizar los servicios de Agentes de 
Distribución que considere necesario que faciliten el éxito de la presente colocación primaria. Sin perjuicio de lo anterior, los 
promotores podrán realizar la colocación primaria de las acciones tipo “B” directamente, cuando lo estime necesario, o en forma 
conjunta con el Agente de Colocación. 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 

Convocatoria Asamblea Constitutiva: 
Concluido el plazo para la suscripción y pago de las acciones, se convocará, a la asamblea constitutiva de la sociedad, dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles, para la celebración de la misma. Dicha convocatoria será publicada en dos (2) diarios de circulación 
nacional o por medios electrónicos. 

Inversionistas Minoritarios 

 
De conformidad con el artículo 26 de las “Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores”, 
durante los primeros cinco (5) días del período de colocación primaria se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas 
en un porcentaje que en ningún caso será inferior Al cinco por ciento (5%) del monto total de la emisión y a su vez cada inversionista 
minoritario no podrá poseer más del dos por ciento (2%) de ese porcentaje. 

Mercado Secundario: 

 
Una vez concluido el plazo de suscripción y pago de las acciones, celebrada la Asamblea Constitutiva e inscripción en el respectivo 
Registro Mercantil, los promotores solicitarán la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Valores, y posteriormente la 
inscripción de las acciones clase “B” en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 

Correo electrónico: 

 
 
casapropia@gismicar.com 

 

Teléfonos: +58 (0212) 9933850 

 
 
 
 
 
 
 

Agente Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 
 

El Prospecto de la presente Oferta Pública de acciones comunes clase” B”, nominativas, no convertibles al portador, debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, podrá ser solicitado al 
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El Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) celebra con orgullo pa-

trio, bolivariano y antiimperialista, jun-
to al pueblo de Venezuela y a los pueblos 
libres del mundo el 68° natalicio del Co-
mandante de Todos los Tiempos y máxi-
mo Líder de la Revolución Bolivariana 
Hugo Chávez, cuyo ejemplo de lealtad a 
las luchas del pueblo venezolano, su en-
trega total por la defensa del pueblo su-
friente y su determinación por construir 
una patria Socialista donde reinasen la 
igualdad y la justicia social establecida 
y practicada para todos y todas, fueron 
los estandartes de una conducta política 
consagrada a la construcción de una pa-
tria nueva, libre y soberana.

Todos los 28 de julio renovamos el amor 
y la esperanza por el futuro de la huma-
nidad, al celebrar el natalicio del Gigante 
Hugo Chávez. Forjador de los sueños de 
justicia y unión del Pueblo todo. Nuestro 
compromiso de vida siempre será con su 
legado. ¡Chávez vive en el alma del Pue-
blo! Los militantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela PSUV, de su Juven-
tud del PSUV, sus hombres y mujeres 
hermanados en la causa por la libertad, 
la independencia y protección del pueblo, 
el mejor homenaje que podemos rendir-
le al gigante invicto es continuar con su 
legado de amor, paz, justicia, libertad y 
democracia participativa y protagónica. 
Chávez es la fuerza y la convicción de 
lucha que habita en el corazón de los re-
volucionarios, las revolucionarias, de los 
patriotas y las patriotas.

Tal como afirma nuestro Comandante 
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela NICOLÁS MADURO MO-
ROS en relación a nuestro Comandante 
HUGO CHÁVEZ: “… vives en nuestros 
corazones y acciones, tu legado sigue 
vigente y por el luchamos contra toda 
forma de dominación, El pueblo es tes-
tigo de tu amor incondicional, de tu 
entrega desinteresada y de tus batallas 
por la libertad.”

El ejemplo de su orientación estraté-
gica, de una vida entregada en la lucha 
histórica del pueblo del Padre Liberta-
dor SIMÓN BOLÍVAR, quien hoy exhibe 
con orgullo las ofrendas de una patria 
en resistencia heroica y en recuperación 
que estamos labrando los venezolanos y 
venezolanas para construir el bienestar 
definitivo por el cual consagró su vida, 
en esta Nueva Época de Transición al 
Socialismo 2022-2030, se encuentra en 
sus palabras, en dos fragmentos cuya 
posteridad sigue afirmando el camino de 
quienes hemos decidido transitar hacia 
la batalla por la liberación definitiva de 
la República Bolivariana de Venezuela y 
de toda esta América Latina indómita de 
cualquier yugo colonial y de esclavitud, 
haciendo realidad los anhelos de liber-
tad, democracia verdadera, justicia so-
cial e igualdad de todo un pueblo.

HUGO CHÁVEZ y su mensaje nos in-
dica: “Bolívar nacía en esta Caracas, 
bueno, lo sabemos, 1.783, pero necesario 

es para seguir su trayectoria enmarcada 
en los acontecimientos nacionales, regio-
nales, e internacionales, para entender 
mejor el rol que comenzó a jugar aquel 
niño, aquel joven, aquel subteniente, 
aquel teniente, aquel rebelde, es necesa-
rio enmarcar su nacimiento y su vida 
en el tiempo histórico que le tocó vivir. 
No se puede entender la vida de un ser 
humano, y menos la vida de un hombre 
como Bolívar sin mirar el panorama 
que lo circundó, que lo fue moldeando, 
porque de aquí caemos en una categoría 
histórica de mucha importancia para 
nosotros hoy, aquel viejo debate del pa-
pel del individuo en la historia, cuál es el 
papel que un hombre, que una mujer in-
dividual puede jugar en la historia. Car-
los Marx abonó en ese debate y para ese 
debate aquella frase: “Sí, es vedad que los 
hombres hacen la historia, pero sólo has-
ta donde la historia se lo permite…” Son 
las circunstancias, son las condiciones 
objetivas, son las condiciones subjetivas, 
políticas, sociales, económicas, ideológi-
ca las que van moldeando la conducta de 
los hombres, la conducta individual, la 
conducta colectiva. Es necesario que eso 
lo entendamos hoy más que ayer, porque 
estamos nosotros hoy en medio de vigo-
rosos acontecimientos, y es necesario 
que los interpretemos para que a con-
ciencia juguemos el rol que nos ha toca-
do jugar en lo individual y en lo colectivo 
en esta nueva hora grandiosa de nuestro 
pueblo, de nuestra América.”.

“Miren aquí estoy, como les dije, gra-
cias a Dios, gracias a ustedes, José Vi-
cente Rangel me entrevistaba hace unos 
días y hablábamos el tiempo, bueno ha 
pasado un tiempo ya largo en esta bata-
lla. Nosotros venimos de lejos, nosotros 
venimos de lejos, esta batalla nuestra es 
larga, esta batalla nuestra tiene más de 
500 años en esta Tierra. Aquí estamos los 
hijos de Guaicaipuro ¿quién se siente aquí 
Guaicaipuro? Todos somos Guaicaipuro 
y su grito de guerra contra el imperio es-
pañol Ana karina rote… de ahí venimos 
nosotros, de la resistencia aborigen, de 
la resistencia india, de la resistencia ne-
gra, de los explotados, de los dominados 
de siempre. Ha sido larga la batalla, no-

sotros somos ¡los hijos de Simón Bolívar! 
¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros 
somos los patriotas del 05 de julio, del 19 
de abril, nosotros somos los soldados de 
José Félix Ribas en la Victoria.

Eso somos nosotros, hombres y muje-
res de hoy.

Nosotros somos de las tropas de Eze-
quiel Zamora y su grito ¡Tierras y hom-
bres libres! Nosotros somos los hijos de 
las cargas de caballería de Maisanta 
y los últimos hombres de a caballo, es 
larga la jornada que nosotros hemos 
venido batallando. Nosotros somos los 

hijos de las columnas guerrilleras de 
Argimiro Gabaldón, con su corazón y 
brazo, nosotros somos los del Caracazo 
somos nosotros. Nosotros somos los del 
4 de febrero carajo.

Nosotros somos los del 27 de noviem-
bre, nosotros somos, nos costó mucho 
llegar aquí en 500 años de batalla, de 1492 
a 1992, 500 años de lucha y cuando ter-
minaba el siglo XX nosotros salimos de 
una especie de muerte colectiva a pesar 
de tanta luchas, terminando el siglo XX 
Venezuela se levantó como Lázaro y aquí 
estamos en el 2012 Venezuela hoy está 
viva y camina y corre”.

En el 68° cumpleaños de nuestro Co-
mandante HUGO CHÁVEZ tenemos el 
sagrado compromiso de continuar su 
legado y seguir con lealtad absoluta su 
mandato de unidad, unidad, unidad 
como principal divisa que nos seguirá 
dando victorias heroicas para labrar 
una patria con la moral en alto, con su 
Independencia Nacional incólume y con 
el orgullo de tener a un hombre cuyo es-
tandarte de consagración en la defensa 
y protección al pueblo venezolano nos 
ha dado los hitos más importantes de la 
batalla nacional por esta segunda inde-
pendencia, dejando a su vez un ejemplo 
cuyas ideas y acciones siguen vigentes 
como guía de nuestra presente y futura 
conducta política.

* Mensaje del PSUV en ocasión de la celebración 
del 68º aniversario del natalicio  

del comandante Chávez

Renovados votos de amor y esperanza del PSUV*  
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El vicepresidente de Seguridad, Dmitri 

Medvédev, aseguró que la reacción 

rusa será la necesaria y suficiente  

de concretarse la inclusión  

de Finlandia y Suecia en la OTAN. 

El presidente  Zelenski fuertemente 

criticado por posar para Vogue

T/ HispanTV-Sputnik Mundo
F/ Cortesía
Caracas

C
ontinúan los acontecimientos en 
Ucrania como consecuencia de la 
operación especial desarrollada 

por Rusia en el territorio de la nación de 
Europa Oriental.   Ayer Kiev se estreme-
ció al conocerse que la provincia sureña 
de Jersón en Ucrania se prepara para ce-
lebrar un referéndum con la esperanza 
de anexarse a Rusia,

“Nos estamos preparando para el re-
feréndum, lo haremos. Espero que en un 
futuro cercano ya nos convirtamos en 
una entidad territorial de pleno derecho 
de la Federación Rusa”, manifestó la au-
toridad administrativa de la región, Ki-
ril Stremoúsov.

En un comunicado publicado en su 
Telegram, el funcionario expresó su es-
peranza de que la población de Jersón, 
gracias a esta medida electoral, pueda 
olvidarse del “neonazismo” en la región.

Anteriormente otras autoridades de 
las regiones ucranianas de Jersón y 
Zaporiyia habían informado de la for-
mación de comisiones electorales para 
llevar a cabo un referéndum de indepen-
dencia para poder adherirse a Rusia. Es 
de mencionar que, la comisión de Jersón 
consiste de siete miembros, con un man-
dato de tres años.

En este contexto, Stremoúsov aseve-
ró el pasado mes de mayo que los admi-

nistradores militares de Jersón habían 
solicitado al presidente ruso, Vladimir 
Putin, la incorporación de esta provin-
cia a Rusia, por lo que no les gustaría 
volver a ser una “colonia de los socios 
occidentales que llevaron a Ucrania a 
una degradación total”.

Las Fuerzas Armadas de Rusia logra-
ron a fines de abril la liberación total de 
la región estratégica de Jersón a manos 
de las extremistas ucranianas.

RESPUESTA RUSA
SERÁ SIMÉTRICA

En otro orden de ideas, el Gobierno ruso 
ha vuelto a asegurar que responderá de 
manera simétrica a la acumulación mili-
tar de la OTAN en Finlandia y Suecia lue-
go de su adhesión al bloque.

“Nuestras respuestas serán simé-
tricas a estos pasos. (...) La reacción 
de Rusia ante estos sucesos será la 
necesaria y suficiente, estoy segu-
ro que podremos proteger nuestros 
intereses, proteger los intereses de 
nuestro país, garantizar su seguri-
dad, la seguridad de nuestros ciuda-
danos con los medios necesarios”, de 
este modo, ha asegurado el vicepre-
sidente del Consejo de Seguridad de 
Rusia, Dmitri Medvédev, que Moscú 
está listo para hacer frente a la pre-
sencia militar de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
en Finlandia y Suecia tras el ingreso 
de ambos países en el bloque.

En cuanto a las posibles provocacio-
nes de estos dos candidatos a la OTAN, 
ha dejado claro que Finlandia y Suecia 
pueden elegir diferentes rutas de avance 
en el marco de la Alianza y tomar la de-
cisión de crear bases en sus territorios y 
emplazar armas ofensivas.

De igual manera, según indicó el tam-
bién expresidente ruso, la adhesión de 
Finlandia y Suecia a la OTAN solo ha-
ría más difícil la situación de la región 
“a la hora de garantizar la seguridad 
para todos”.

A juicio de Medvédev, tal medida dete-
riora la seguridad en la región del Bálti-
co y la convertiría en un “mar dominado 
por la OTAN”.

En este sentido, ha puesto de relieve 
que el ingreso de estos países también 
afectará las relaciones diplomáticas que 
mantienen con Moscú. “Las relaciones 
con la Suecia neutral también serán 
revisadas”, expresó.

DESTINO INCIERTO
Para Mike Wats, congresista republi-

cano, integrante de la Comisión de Ser-
vicios Armados de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos (EEUU), 
es irresponsable enviar más de 40.000 
millones de dólares en equipo militar 
que no se sabe dónde está ni para qué 
es usado,

“Creo que es irresponsable destinar 
40.000 millones de dólares en equipo 
militar que no sabemos cómo está sien-
do usado o dónde está. Me recuerda lo 
que hicimos en Afganistán cuando les 
dimos 80.000 millones que ahora están 
en las manos del enemigo”, declaró el 
legislador en entrevista para Fox News, 
tras una visita que realizó a Ucrania, 
donde se reunió con el presidente Volo-
dimir Zelenski.

Las alertas por el destino del equipo 
militar que EEUU ha enviado a Ucra-
nia, a través de Polonia, comenzaron a 
surgir esta semana, luego de que empe-
zó a circular información en la que se 
afirma que el armamento ya llegó al 
mercado negro.

ZELENSKI EN VOGUE
Las fotografías del presidente de Ucra-

nia, Volodímir Zelenski y su esposa, 
Olena Zelenska, en la revista Vogue han 
suscitado una serie de críticas debido a la 
que, dicen, es una actitud banal, oportu-
nista y frívola del mandatario ucraniano 
en uno de los peores conflictos que ha vi-
vido Europa en su historia reciente.

Casi 14 millones de personas han 
tenido que desplazarse de territorio 
ucraniano a causa de las tensiones 
militares entre Kiev y Moscú, según 
datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). El número de 
muertos y heridos todavía no se cono-
ce a ciencia cierta, mientras que las 
consecuencias globales se agravan: 
crecimiento exponencial de la infla-
ción, crisis energéticas y recesiones 
económicas en diferentes países.

En medio de toda esta maraña geopo-
lítica, Zelenski y su esposa decidieron 
darse un espacio para el glamour y 
posar para la llamada “Biblia de la 
moda” entre supuestos escombros y 
campos de batalla. La tragedia como 
un set más de televisión.

Por ello, la portada del Presidente y 
la Primera Dama de Ucrania en Vogue 
ha sido calificada como un acto frívolo 
alrededor del mundo, incluso en varios 
sectores de Occidente, que ha aportado 
miles de millones de dólares en armas, 
financiamiento y ayuda humanitaria al 
ejército y al pueblo ucranianos en su lucha 
contra las fuerzas armadas rusas.

Las reacciones negativas se incremen-
tan en redes sociales conforme circulan 
las fotografías de Zelenski y Zelenska 
como dos modelos más de la industria de 
la moda. Las imágenes —tomadas por la 
fotógrafa estadounidense Annie Leibo-
vitz— han sido modificadas a manera de 
parodia. En una de ellas Zelenski abraza 
a un soldado ucraniano; en otras, apare-
ce rodeado de fajos de billetes o incluso 
siendo mimado por Joe Biden.

Nuevos acontecimientos en Ucrania  

T/ HispanTV
Caracas

Francia expresó su gran preocupación 
por los vínculos económicos y milita-

res de Rusia con África, mientras que Pa-
rís ve disminuir su influencia en la región.

El ministro ruso de Asuntos Exterio-
res, Serguéi Lavrov, llevó a cabo desde el 
24 al 27 de julio una gira por África, y se 
reunió con líderes de países como Egipto, 
Etiopía, Uganda y la República Democrá-
tica del Congo con el objetivo de impul-
sar la cooperación con el continente en 
medio de las tensiones con Occidente.

“Esta es una nueva forma, yo ni siquie-
ra la llamaría cooperación. Más bien, 
se trata de complacer a autoridades po-
líticas debilitadas, o a juntas militares 
totalmente ilegítimas. Esto principal-
mente causa una preocupación por el 
continente africano”, de esta manera, el 
presidente francés Emmanuel Macron 
expresó su preocupación por el aumento 
de los contactos diplomáticos y militares 
entre Rusia y varios países africanos.

En declaraciones ofrecidas durante 
una conferencia de prensa, el Presiden-
te galo reconoció que Rusia se considera 
“una gran potencia política y militar”, 

para luego agregar que el país euroasiá-
tico “históricamente ha tenido vínculos 
económicos, y a menudo, militares con 
muchos países africanos”.

En este contexto, manifestó su pre-
ocupación por la difusión de “narra-
tivas favorables a Rusia”, así como 
la apertura de nuevas oficinas de la 
agencia de noticia rusa Sputnik y de 
RT en el continente.

De igual manera, Macron expresó 
su queja pues a su juicio en África 
existe una “hipocresía” que rechaza 
calificar al conflicto en Ucrania como 
una “guerra”.

Las declaraciones de Macron se pro-
dujeron mientras que su llegada a África 
coincidió casi con la gira de Lavrov, en 
momentos en los que, Francia, antigua 
potencia colonial, ha visto disminuir su 
influencia en la región frente a China, la 
India y Alemania, especialmente en los 
sectores económico y comercial.

La gira de Macron podría significar 
un cambio estratégico adoptado por 
París después de que Macron anuncia-
ra el mes pasado que, tras nueve años, 
Francia y sus aliados han confirmado 
una retirada coordinada de sus tropas 
del territorio de Malí, en medio de las 
acusaciones del país africano que vin-
culan, con pruebas, a París con el entre-
namiento de grupos terroristas activos 
en el país de África occidental, rica en 
recursos naturales.

París ve disminuida su presencia en el continente

Francia está preocupada por influencia rusa en África
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
Lima

El presidente peruano Pedro Casti-
llo reiteró ayer que es inocente de 

las acusaciones por las que es investi-
gado y omitió cualquier referencia a 
las presiones para que renuncie o haya 
elecciones adelantadas.

Castillo, quien cumple un año en la 
Presidencia de Perú, durante un dis-
curso pronunciado ayer ante el Con-
greso por el aniversario de la indepen-
dencia, pidió también al Legislativo de 
mayoría conservadora construir junto 
al Ejecutivo un país mejor, más propio, 
inclusivo e igualitario.

El Mandatario, quien está acorralado 
por la oposición que obstaculiza su ges-
tión, con falsas acusaciones y acciones 
desestabilizadoras, dijo que hace un 
año asumió el cargo en medio de pre-
sagios infundados de “los sectores más 
conservadores que nunca quisieron el 
cambio ni la justicia social”.

Dijo que pese a la pandemia de Covid-
19 y “del disgusto de quienes se creen 
dueños del país”, Perú avanza hacia 

“un país mejor y más próspero, demo-
crático, inclusivo y solidario”.

Castillo acusó a la mayoría de la 
prensa de ignorar los logros del Gobier-
no, difamar y mentir, “acusándonos 
sin ninguna prueba y exigiéndonos. 
Calificó de inexplicable el miedo de los 
grandes poderes políticos y económi-
cos tradicionales a los cambios que se 
necesita, ya que  no se puede permitir 
privilegios contrarios a las leyes.

Destacó el Presidente peruano: “Pese 
a los ataques de la oposición, este año 
no voy a poner la otra mejilla; sino a ex-
tenderles la mano para trabajar juntos 
en beneficio del pueblo”.

“Vamos a seguir trabajando para que 
todos vivamos en una sociedad más 
justa y digna”, afirmó al descartar táci-
tamente su renuncia.

Indicó Castillo que se someterá a la 
justicia para aclarar los delitos que les 
pretenden imputar.

Finalmente, aseguró que los insultos 
y las burlas no le harán retroceder,  “al 
contrario, fortalecen mi férrea convic-
ción de que nos recuperaremos de esta 
crisis”, enfatizó
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El Mandatario colombiano reconoce que no actuó con prudencia

“No debí haber dicho las horas están 

contadas”, fueron las palabras del 

Mandatario saliente 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía
Bogotá

E
l presidente saliente de Colombia 
Iván Duque señaló que está arre-
pentido de la retórica “impruden-

te” con la que dijo que su homólogo vene-
zolano Nicolás Maduro tenía “las horas 
contadas”.

Duque, unos meses después de asumir 
la Presidencia en Colombia, aseguró en 
febrero de 2019, que a Nicolás Maduro en 
Venezuela “le quedaban pocas horas”, 
comentario malintencionado que generó 
desde entonces polémica.  

 “No debí haber dicho las horas están 
contadas, porque es preferible tener un 
margen, si uno lo fuera a mirar en cálcu-
los políticos. Pero me salió del alma, del 
corazón, en un momento donde se estaba 
gestando una presión en el mundo que 
nunca antes se había visto contra” su 
Gobierno, señaló el Mandatario colom-
biano al ser entrevistado por la emisora 
Caracol Radio.

El presidente Duque, a quien le quedan 
solo ocho días de mandato,  reconoció 
que no actuó con “prudencia”, ya que 
por sus declaraciones controversiales ha 
enfrentado duras críticas de varios sec-
tores políticos.

En otro momento de sus declaraciones, 
dijo que no dejará entrar a Maduro a la 
asunción de Gustavo Petro, que se lleva-
rá a cabo el próximo 7 de agosto.

“Mientras yo sea el presidente de Co-
lombia, él no entrará como mandatario 

de Venezuela al territorio colombiano. 
Cuando yo deje la Presidencia, ya que el 
próximo mandatario decida qué relación 
va a tener con él”, señaló.

Cabe recordar que el  primero de febre-
ro de 2019, el presidente Iván Duque ase-
guró que no se arrepiente de haber lanza-
do la frase: “A la dictadura de Venezuela 
le quedan muy pocas horas”. En esa opor-
tunidad también anunció la creación de 
un “cerco diplomático” para enfrentar al 
régimen de Nicolás Maduro. 

Durante la ceremonia donde el Man-
datario recibió un reconocimiento de un 
grupo de venezolanos residenciados en 
Colombia, por la promulgación de polí-
ticas de integración social y económica, 
Duque señaló que, “Colombia ha sido el 
muro de contención de esa dictadura y el 
modelo democrático que en el mundo la 
ha expuesto”.

“Los insultos y las burlas no me harán retroceder”, dijo Pedro Castillo

A un año de Gobierno el Presidente peruano
descarta renunciar y asegura ser inocente

 

A escala mundial se contabilizan 
579.043.208 personas contagiadas de 
Covid-19, de las cuales, 6.413.124  falle-
cieron y 549 002.038 han superado la 
enfermedad. Estados Unidos sigue sien-
do el país con más casos y decesos, al 
registrar 92.761.865 contagios. Sigue

India con 43.959.321, Francia con 
33.741.251 y Brasil que ha reportado 
33.707.069  infecciones desde el inicio de 
la pandemia

 

En las últimas 24 horas, Indonesia re-
gistró más de 6.000 mil nuevos casos de 
Covid-19. La mayor cantidad se detec-
taron en Yakarta, la capital, con más de 
3.000 mil nuevas infecciones, seguida 
por las provincias West Java, Banten, 
Java Oriental y Balí. Con estos nuevos 
contagios, la cifra total de confirmados 
supera los seis millones de enfermos y el 
número de fallecidos asciende a 156.957 
desde que el país anunció sus primeros 
casos, en marzo de 2020.

El Gobierno de Portugal prorrogó hasta 
el 31 de agosto la situación de alerta por 
Covid-19, el nivel más bajo de respuesta 
a catástrofes, sin modificar las restriccio-
nes actuales, pero podría aplicar nuevas 
medidas si aumentan los casos con la lle-
gada del otoño. Actualmente la mascarilla 
solo es obligatoria en centros sanitarios, 
residencias y en el transporte público, 
después de que el pasado 22 de abril el 
Ejecutivo eliminó su uso en el resto de 
espacios interiores.

T/ Redacción CO-Rusia Today
Washington

La Oficina de Análisis Económi-
co del Departamento de Comer-

cio de Estados Unidos informó que 
el producto interior bruto (PIB) del 
país se contrajo un 0,2% en el segun-
do trimestre de 2022, respecto a los 
tres meses anteriores, lo que técni-
camente constituye un indicador in-
formal de recesión económica. 

Según estos datos, el PIB real dismi-
nuyó a una tasa anual del 0,9% en el 
segundo trimestre de 2022, después de 
una disminución del 1,6% en el primero. 
La Oficina de Análisis Económico cree 
que la menor disminución en el segun-
do trimestre reflejó principalmente un 
repunte en las exportaciones y una me-
nor disminución en el gasto del Gobier-
no federal.

Pese a las cifras publicadas,  la 
Administración Biden insiste en 
señalar que la economía del país 
sigue siendo firme.

La disminución en el PIB real 
ref lejó las reducciones en la in-
versión privada en inventarios, la 
inversión fija residencial, el gasto 
del Gobierno Federal, el gasto de 
los gobiernos estatales y locales 
y la inversión fija no residencial, 
que se compensaron en parte con 
aumentos en las exportaciones y 
los gastos de consumo personal. 
Las importaciones, que son una 
resta en el cálculo del PIB, se in-
crementaron.

El mes pasado, en EEUU subió 
al 9,1% el ritmo más rápido desde 
1981, debido principalmente al au-
mento de los precios de los com-
bustibles y los alimentos.

El producto interior bruto real se contrajo un 0,9% en el segundo trimestre  

La economía de EEUU entra en recesión técnica
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Las tres secuestradas
 Jean Araud

Un viejo militante
Farruco Sesto

Oferta energética       Emilio Hernández

Un viejo militante no es lo mismo que un 
militante viejo. En primer lugar, porque, 

como lo dijo el comandante Hugo Chávez en 
alguna oportunidad “ningún revoluciona-
rio se pone viejo”.  Y yo así lo creo, de verdad, 
estoy convencido de ello. En segundo lugar, 
porque las dos expresiones tienen connota-
ciones distintas, y la primera pesa mucho 
más que la segunda, aunque se solapen.

Cuando, ahora, hablo de un viejo mili-
tante, hombre o mujer, me estoy refiriendo 
a alguien que se ha pasado toda la vida en 
esto, militando en la causa revolucionaria, 
que no es otra cosa que la causa humana.  
Me estoy refiriendo a alguien que, como 
dijo también Chávez en la misma oportu-
nidad, está “cuajado, pues, en combate”.   

No necesariamente, digo yo, en el comba-
te armado, aunque en algunos casos haya 
tenido que ser así por las circunstancias de 
su momento, sino, sobre todo, cuajado en el 
combate social, en la lucha política, obrera, 
campesina, sindical, cultural, popular, en 
los barrios, en la fábrica, en las universida-
des o liceos, en los diversos entresijos del 
pueblo. En donde quiera que se necesitara 
una voz y un accionar distintos, a contra-
corriente de la opresión establecida. 

Un viejo militante en las distintas or-
ganizaciones que, a lo largo de este tiem-
po que podemos contar, fueron consti-
tuyendo el variado espectro de quienes 
siempre se dedicaron a construir Poder 
Popular para convertirlo en poder po-
lítico.  Y que siguen en eso. Ahora, en 
nuestro caso y en los espacios de nuestra 
Patria, fundamentalmente en el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Todos nosotros conocemos a gente así.  
Son lo imprescindibles, como decía alguien 
¿no es cierto? Los avala una vida. Los que 
jamás se rendirán, porque nunca lo hicie-
ron. Los que nunca nos dejaran solos en la 
batalla. Los que en ningún caso cultivarán 
la deslealtad.

A veces, y es comprensible (¡han pasado 
por tanto!) nos puede parecer que algunos 
de ellos se ponen un poco tercos, y hasta 
antipáticos, con sus observaciones y sus 
consejos, pero opino que hay que escuchar-
los con cuidado, porque se lo han ganado 
y se lo merecen. Pues hay que interpretar 
que lo que significa realmente ese espíritu 
crítico, es que siguen atentos, la mirada 
despierta, como atenta y despierta siguen 
en ellos la voluntad de hacer y de pensar. 

Y otras veces se pasan en el optimismo. 
Y ello es comprensible también, ese des-
bordarse en cada pequeña victoria, como 
si tuvieran el cielo a la mano, porque tam-
bién se lo han ganado y se lo merecen. 

Cada uno de ellos carga una experiencia 
de siglos en su alma. Las luces y las sombras 
de los miles y miles que nos antecedieron y 
que conforman un patrimonio espiritual 
que deberíamos pretender eterno. 

Sí, camaradas. Un viejo militante es un 
tesoro por el que velar y al que debemos 
proteger, como si la existencia misma se 
nos fuera en ello.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Una cuarta parte de las empresas 
alemanas, resignadas porque no 

tendrán acceso al gas ruso, o al menos 
no en la misma medida, están conside-
rando cerrar o trasladarse a otra parte. 
Algo similar pueden estar sopesando 
otras empresas europeas.

Si tuviéramos una buena oferta eléc-
trica, a partir de diesel o de gas en te-
rritorio nacional, se les podría ofrecer 
facilidades para su instalación en terri-
torio nacional. Si ya estaban funcionan-
do en Alemania, no necesitan mano de 
obra barata ni necesitan exenciones de 
impuestos: necesitan energía. Si pudié-
ramos ofrecerles acceso a energía a pre-
cios económicos, mejor todavía.

Las fuentes alternativas de energía, 
como la eólica o la solar, aunque efecti-
vamente son más limpias (igual tienen 
impacto ambiental) distan muchísimo 
de ofrecer los niveles energéticos de los 
hidrocarburos. Las granjas de energía 
solar o eólica tendrían que ocupar gran-
dísimas extensiones de terreno, lo que 
tiene otras consecuencias ambientales. 
Ninguna fuente energética tiene la re-
lación costo/beneficio de efecto inme-
diato de los hidrocarburos. Insisto en la 
estrategia de hacer termoeléctricas en 
el país y abordar el tema del secuestro 
del CO2 como gran programa nacional 
de investigación y desarrollo.

Aún se debate públicamente si las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
deben ofrecer mano de obra barata o 
sin onerosas prestaciones sociales, es 
decir, al margen de la Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-
doras, o si deben ofrecer exenciones de 
impuestos por la vía del inefable “draw 
back” o devolución de impuestos.

Nuestra carta como elemento com-
petitivo frente a otros países, que tam-
bién podrían ofrecer ventajosas con-
diciones laborales (para el empleador) 
o ventajosas condiciones impositivas, 
es ofrecer acceso en primera línea a 
nuestros hidrocarburos para genera-
ción eléctrica en el país. En este aspec-
to somos únicos. ¿Cuántos países del 
mundo pueden ofrecer al mismo tiem-
po energía barata y acceso a recursos 
hídricos, esenciales para la industria?

El Eje Orinoco-Apure, visualizado 
por el comandante Hugo Chávez, es 
una zona ideal por su cercanía a re-
servas de hidrocarburos y al agua de 
la cuenca del Orinoco. En el Zulia hay 
reservas de petróleo liviano y está 
la cuenca del lago de Maracaibo, así 
como relativa cercanía a las reser-
vas de gas de occidente. Al norte de 
Falcón hay cercanía a reservas de 
gas y agua de la Sierra de San Luis. 
En Paria hay cercanía a las ingentes 
reservas de gas que compartimos con 
Trinidad y Tobago, así como cercanía 
a la serranía del Turimiquire. 

¿Es cuestión de marcar en un mapa 
a grandes rasgos dónde ubicar las zo-
nas de oferta simultánea de fuentes de 
hidrocarburos y de agua? Pues sí, así 
de simple. Las inversiones en infraes-
tructura hay que hacerlas, obviamen-
te. Solo hay que decidir la ubicación 
de los polígonos industriales, con el 
criterio del menor impacto ambiental 
posible.

Dejemos de cifrar esperanzas en la ex-
portación de crudo, estrategia con más 
de 100 años de fracaso y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Por edad, son “damas” de una misma 
generación: una nació en 1945, la otra 

en 1948 y en 1949 la tercera.
Nacieron: una en San Francisco, mudada 

a Nueva York; la otra en Bogotá, instalada en 
Washington y la tercera en Washington, pero 
se radicó en Bruselas.

Además, nacieron con un destino de 
“damas respetables”.

Pero, para las tres apareció un mismo 
“tutor de facto”.

No hace falta presentarlas. Son tres Orga-
nizaciones: la una, ONU por Naciones Unidas; 
la otra, OEA por Estados Americanos y, a ter-
cera, OTAN por Tratado del Atlántico Norte. 

Su tutor, está demás presentarlo: Estados 
Unidos.

El destino respetable era por sus prin-
cipios fundamentales, ofrecidos por sus 
naciones progenitoras:

Las 51 de la ONU: “seguridad, paz, de-
rechos humanos, progreso social”.

Las 21 de la OEA: “seguridad, paz, derechos 
humanos, desarrollo, integración, amistad”.

Las 12 de la OTAN: “seguridad, paz y de-
fensa en caso de agresión contra cualquiera 
de ellas”.

El tiempo evidencia que el tutor de estas 
Organizaciones las secuestró para trans-
formarlas de respetables en pervertidas.

La ONU adoptó y hoy son 193 naciones. 
Tiene el curioso concepto democrático que la 
mayoría de los votos de sus miembros se inva-
lidan si solo uno de cinco expresa su veto.

La OEA por su parte son 35 naciones. Su 
“integración” excluyó un país y su “paz y 
amistad” se enfrenta a muchos de sus miem-
bros que piden respeto de sus soberanías. 

La OTAN por la suya son 30 naciones. Del 
Atlántico Norte, tal los conquistadores colo-
niales navega hacia otras latitudes con otra 
intención que la de “paz y de defensa” e inten-
ta aventuras amorosas en el Pacífico y otras 
regiones estratégicas. Su fundamento de “de-
fensa de penetración del Este hacia el Oeste” 
se convirtió en una obsesiva conquista del 
mundo. Bombardea, invade, realiza golpes de 
Estado, destruye países y sus pueblos; hasta 
violando sus acuerdos con su hermana ONU. 
Desea ser potencia mundial hegemónica y 
pretende impedir un mundo multipolar.

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Hugo Chávez Frías, tenía razón 
cuando en una carta a la ONU escribió que 
EEUU “… es el único que siembra el planeta con 
bases militares… desencadena tantas guerras, 
violando la soberanía de tantas naciones”. Tam-
bién preguntó “¿Por qué la ONU no hace nada 
para detener a Washington, que se ha adjudi-
cado el poder de juez del mundo sin que nadie 
le haya otorgado esa responsabilidad?”.

Y tenía razón cuando pedía que la OEA 
tuviera su sede en una de las Naciones la-
tinoamericanas, donde están la inmensa 
mayoría de sus miembros.

Ojalá las secuestradas tomen algún día 
su libertad para impulsar un mundo de 
paz y amistad… tal y como lo ofrecieron 
cuando nacieron: en “seguridad y respeto 
de los derechos humanos”.   

jean.araud@gmail.com
Caracas
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En esta entidad el evento 

se iniciará mañana, 

a las 5:00 de la tarde, 

en el Teatro Jacobo Ramírez. Como 

antesala, la agrupación local Teatro 

Coordinación presentó la obra Eemaru, 
el camino en ofrenda 
a María Lionza

TyF/ Prensa ICEY
San Felipe

L
a primera edición del Festival In-
ternacional de Teatro Progresista 
Venezuela 2022, capítulo Yaracuy, 

se iniciará en San Felipe este sábado 30 
con la puesta en escena de la pieza Soy 
un hombre divertido, a cargo de la agru-
pación Los Lunáticos, del estado Cara-
bobo. La inauguración del evento está 
prevista para las 5:00 de la tarde en el 
Teatro Jacobo Ramírez del Complejo 
Cultural Andrés Bello.

El festival, que se extenderá hasta el 
6 de agosto, tendrá tres ejes principales: 
teatro en salas, infantil y de calle; y con-
tará con la participación de siete agru-
paciones teatrales, dos de ellas en repre-
sentación de Argentina y Perú. Además, 
a la cita se suman otras dos reconocidas 
organizaciones nacionales provenientes 
de los estados Carabobo y Portuguesa y 
tres locales, de los municipios San Feli-
pe,  Independencia y Urachiche.

“Hemos programado una amplia y 
variada agenda con actividades to-

talmente gratuitas,  bajo el auspicio 
del gobierno local, para el disfrute 
de nuestro pueblo, en los diferentes 
espacios dispuestos por la Compañía 
Nacional de Teatro en conjunto con el 
Instituto de la Cultura (ICEY)”, deta-
lló Epifanio Ochoa, autoridad única de 
cultura en la entidad.

“Que sea más humana la humani-
dad es el lema del festival impulsado 
por el Ministerio del Poder Popular 
para la Cultura (MPPC), con el apoyo 
de gobernaciones y alcaldías de ocho 
estados del país, como parte de las ac-
tividades programadas por el Gobier-
no Nacional para conmemorar los 30 
años de la Rebelión Cívico-Militar del 
4 de febrero y los 20 años del 13 de abril 
de 2002”, agregó Ochoa.

Antes del inicio de la fiesta de las 
artes escénicas, la agrupación local 
Teatro Coordinación presentó el 28 
de julio la pieza Eemaru, el camino en 
ofrenda a María Lionza, dirigida por 
Lusvio Ramírez y protagonizada por 
Elsy Loyo; un trabajo que, además, 
representará a Yaracuy en el festival 
el lunes 1° de agosto en el estado La 
Guaira.

Tras la inauguración oficial, la pro-
gramación del festival continuará el 2 
de agosto, a las 5:00 de la tarde, en el 
Teatro Jacobo Ramírez, con la obra Mi 
nombre es el viento, presentada por el 
Instituto Petión de Argentina.

El 3 de agosto a las 4:00 de la tarde se 
presentará en la sala del Teatro Coor-
dinación el monólogo Manuela Sáenz, 

de Teatro Araguaney (Urachiche); 
mientras que los estudiantes de la Es-
cuela de Artes Plásticas Carmelo Fer-
nández, de San Felipe, escenificarán 
la obra Bolívar desde la soledad.

Las actividades continuarán el 4 de 
agosto en el Museo Carmelo Fernán-
dez, con la presentación del montaje 
Yerbateros, del colectivo Ángel Demo-
nio de Perú; igualmente, a las 5:00 de 
la tarde.

La fiesta de teatro progresista se 
instalará el 5 de agosto, a las 10:00 de 
la mañana en la Biblioteca Domingo 
Parada de Urachiche con la obra Joa-
quina Sánchez, de Teatro Araguaney.  
Posteriormente a las 11 de la mañana 
en las inmediaciones de la plaza José 
Joaquín Veroes (Plaza Junín), muni-
cipio San Felipe, el público disfrutará 
de una jornada de teatro de calle con 
la agrupación local Expresión Popular 
(Independencia) y la obra Miseria y 
teatro infantil”.

A las 2:00 de la tarde, la agrupación 
de Teatro Araguaney realizará una 
segunda función de la obra Joaquina 
Sánchez en el Centro de Inclusión So-
cial Dilia Rojas, de la Misión Negra Hi-
pólita, municipio Urachiche.

La jornada del día concluirá en la 
Casa de la Cultura del municipio Inde-
pendencia con la puesta en escena de 
El santo Cucuruchu un montaje de la 
agrupación Expresión Popular, a las 
4:00 de la tarde.

La clausura del evento será el 6 de 
agosto, con la participación de la Com-
pañía Regional de Teatro de Portugue-
sa y puesta en escena Mi planta naran-
ja lima en el Jacobo Ramírez a las 5:00 
de la tarde.

Todas las funciones se realizarán 
bajo estrictas medidas de bioseguri-
dad. Para mayor información sobre la 
programación se recomienda conectar 
con las cuentas en redes sociales del 
Instituto de la Cultura: facebook e ins-
tagram @Iceyaracuy.
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Siete agrupaciones muestran sus propuestas escénicas

TyF/ Prensa CDC
Caracas

Las agrupaciones que repre-
sentan la tradición de Locos 

y Locaínas, parranderos y cele-
brantes de los Santos Inocentes 
de Venezuela se reunirán hoy 
en Caracas en el contexto de los 
actos conmemorativos de la Se-
mana de Caracas. 

En la actividad participarán 
más de 300 exponentes de Fal-
cón, Lara, Portuguesa, Trujillo, 
Miranda, Vargas, Apure, Bari-
nas, Cojedes y Mérida, quienes 
mostrarán las características 
de esta manifestación, formas, 
atuendos, bailes y música.

La agenda organizada por la 
Alcaldía de Caracas e impulsa-
da por la Secretaría de Cultura, 

Deporte y Recreación, prevé que 
en horas de la mañana los expo-
nentes soliciten formalmente al 

Estado venezolano la consigna-
ción del expediente ante la Or-
ganización de Naciones Unidas 
para la Educación, la  Ciencia y 
la Cultura de la Unesco a fin de 
que se les reconozca como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad. 

También está previsto un 
recorrido por el centro de la 
ciudad que inicia en el Pan-
teón Nacional a partir de las 
3 de la tarde, donde las agru-
paciones se congregarán para  
iniciar un recorrido por el 
Boulevard Panteón y arribar 
a la Plaza Bolívar donde rea-
lizarán una exhibición ante el 
pueblo  caraqueño.

Al encuentro asistirán la 
alcaldesa de Caracas, Car-
men Melendez; el secretario 
de Cultura, Deporte y Recrea-
ción, William Rivas; el jefe de 
Gobierno de Caracas, Nahum 
Fernandez; el ministro de Cul-
tura  Ernesto Villegas; el di-
rector del Centro de la Diversi-
dad Cultural, Benito Iradi; la 
presidenta de Fundapatrimo-
no Maria Elisa Dominguez; el 
presidente del Concejo Munici-
pal, Alexander Aranguren; re-
presentantes de la Red Nacio-
nal de Patrimonio Inmaterial 
de Venezuela, entre otros.

Este sería el noveno expe-
diente con el que Venezuela 
aspira este reconocimiento a 
una tradición nacional a tra-
vés del Centro de la Diversidad 
Cultural, ente que representa a 
Venezuela ante la  Convención 
para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial del 
organismo internacional.

Más de 300 exponentes se reúnen hoy en Caracas 

Locos, locainas y parranderos pedirán a la Unesco 
ser declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
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La cita será el sábado 13 

en El Poliedro de Caracas 

desde las cuatro de la tarde

T/ Prensa SPB
F/ Cortesía Supersónicos
Caracas

L
a fanaticada basquetera 
venezolana escogerá a 
los quintetos titulares 

para el Juego de Estrellas de la 
Superliga Profesional de Balon-
cesto (SPB) a efectuarse el sába-
do 13 de agosto en El Poliedro de 
Caracas, desde las cuatro de la 
tarde.

Según nota de prensa, la co-
misión técnica de la SPB in-
formó que los titulares para la 
cita estelar se escogerán a tra-
vés de la votación del público, 
accediendo al enlace: https://
bit.ly/3OKUZIc.

Los aficionados podrán escoger 
a un jugador por cada posición, 
tanto para el equipo de criollos 
como del foráneo, las votaciones 
cerrarán el próximo domingo 7 
de agosto a las 11:59 p.m.  

El lunes 8 se darán a cono-
cer los cinco titulares de am-
bos equipos, mientras que el 
martes 9, la comisión técnica 
anunciará a los siete suplentes 
de cada conjunto; mientras los 
directores técnicos se darán a 
conocer el miércoles 9.

En el Juego de Estrellas, 
como es tradicional, también 
se realizarán las competencias 
de triples y clavadas, mientras 
que el partido arrancará a las 
6:00 p.m. Para votar, lo jugado-
res elegibles son:

CRIOLLOS
Bases: Kelvin Peña, Centau-

ros de Portuguesa (18 puntos, 
4,8 rebotes, 3 asistencias y 1,3 
robos); Harol Cazorla, Gigantes 
de Guayana (16 puntos, 5 asis-
tencias, 2,8 rebotes y 2 robos); 
Gregory Vargas, Gladiadores 
de Anzoátegui (12,8 puntos, 5 
rebotes, 3,8 asistencias y 1.4 
robos); David Cubillan, Trota-
mundos de Carabobo (12,1 pun-
tos, 6 rebotes, 4,5 asistencias y 
2,3 robos); José Sojo, Guaique-
ríes de Margarita (8 puntos, 
5 rebotes, 2,5 asistencias y 1.7 
robos).

Escoltas: Martín Escobar, 
Taurinos de Aragua (13 pun-
tos, 2,3 rebotes, 1, 2 asistencias 
y 1,2 robos); Jhornan Zamora, 
Trotamundos de Carabobo 
(11 puntos, 3,4 rebotes, 2 asis-
tencias y 0,8 robos); Pedro 
Chourio, Cocodrilos de Cara-
cas (14 puntos, 6,8 rebotes, 2,2 
asistencias y 1,2 robos); Yohan-
ner Sifontes, Spartans Distrito 
Capital (12,2 puntos, 4,8 rebo-
tes, 4,8 asistencias y 1,5 robos); 
Edson Tovar, Toros de Aragua 
(16,4 puntos, 2,6 robos, 2,4 re-
botes y 1,4 asistencias).

Aleros: Garly Sojo, Broncos 
de Caracas (18 puntos, 7,4 rebo-
tes, 3,9 robos, 2,7 asistencias y 
1.4 bloqueos); Nelson Palacios, 
Spartans Distrito Capital (15 
puntos, 4 asistencias, 1,8 re-
botes y 1,3 robos); Luis Duar-
te, Gigantes de Guayana (12,8 
puntos, 3,8 rebotes, 2 robos, 1.8 
asistencias y 0,5 robos); Fer-
nando Fuenmayor, Brillantes 
del Zulia (12,5 puntos, 5,5 rebo-
tes, 1,5 asistencias, 1,0 robos y 

0,8 bloqueos); Anthony Pérez, 
Gladiadores de Anzoátegui 
(10,2 puntos, 4 rebotes, 1,2 robos 
y 0,6 asistencias).

Ala-pívots: Néstor Colmena-
res, Trotamundos de Carabo-
bo (19,4 puntos, 8,3 rebotes, 1,3 
asistencias y 1,3 robos); José 
Vargas, Guaros de Lara (18,8 
puntos, 8,2 rebotes, 4 asisten-
cias, 1.4 robos y 1.2 bloqueos); 
Michael Carrera, Gladiadores 
de Anzoátegui (17,8 puntos, 7,8 
rebotes, 2 robos, 1.4 asistencias 
y 0,6 bloqueos); Tulio Cobos, 
Supersónicos de Miranda (13,2 
puntos, 7,2 rebotes, 3,2 asisten-
cias y 1.0 robos).

Pívots: Windi Graterol, Spar-
tans Distrito Capital (13,2 pun-
tos, 8 rebotes, 2,8 asistencias y 
1,3 bloqueos); Francisco Cente-
no, Guaiqueríes de Margarita 
(10,8 puntos, 6 rebotes, 2,8 asis-
tencias, 1.0 bloqueos y 0,8 ro-
bos); José Rodríguez, Spartans 
Distrito Capital (7,2 puntos, 4,8 

rebotes y 0,8 asistencias); Mi-
guel Bolívar, Cocodrilos de Ca-
racas (5,8 puntos y 4,4 rebotes); 
Carlos Rodríguez, Llaneros de 
Guárico (6,4 puntos, 7 rebotes, 
0,6 asistencias y 0, 6 bloqueos)

IMPORTADOS
Bases: Melvin Johnson, Guai-

queríes de Margarita (15,8 pun-
tos, 2,2 asistencias, 1,5 rebotes 
y 0,7 robos); Alec Wintering, 
Gaiteros del Zulia (16,4 puntos, 
5,4 rebotes, 4,6 asistencias y 1,8 
robos); Leandro Vildoza, Super-
sónicos de Miranda (8,8 tantos, 
6,2 asistencias, 3,6 rebotes y 1,6 
robos); Gelvis Solano, Cocodri-
los de Caracas (11,4 puntos, 6,8 
asistencias, 2,6 rebotes y 2,2 ro-
bos); Hameed Ali, Brillantes del 
Zulia (14 puntos, 5,5 asistencias, 
2,8 rebotes y 1.0 robos).

Escoltas: Elyjah Clark, Gai-
teros del Zulia (23,8 puntos, 3,4 
rebotes, 3,4 asistencias y 1,2 ro-
bos); Lysander Bracey, Cangre-

jeros de Monagas (18,3 puntos,   
3,1 rebotes, 2,3 asistencias y 1,6 
robos); Davion Berry, Héroes 
de Falcón (15,7 tantos, 5,7 rebo-
tes, 1,7 asistencias y 1.3 robos); 
Musa Abdul-Aleem, Broncos 
de Caracas (13,8 puntos, 3,2 re-
botes y 2,2 asistencias); Juan 
Rivero, Piratas de La Guaira 
(12,7 puntos, 3,9 rebotes, 2,7 
asistencias y 0,7 robos).

Aleros: Dominique Morri-
son, Centauros de Portuguesa 
(18 puntos, 4,4 rebotes y 0,9 
asistencias); Kostas Vasileia-
dis, Marinos de Anzoátegui 
(18,3 tantos, 4,7 rebotes y 2,5 
asistencias); Neysser Coutin, 
Guaros de Lara (21 puntos, 
6,5 rebotes, 1,5 robos y 1.0 
asistencias); Luis Montero, 
Cocodrilos de Caracas (10,5 
puntos, 4,8 rebotes, 2,8 asis-
tencias y 1,3 robos); Damian 
Hollis, Piratas de La Guaira 
(14,6 puntos, 5,7 rebotes, 1,7 
asistencias y 1.1 robos).    

Ala-pívots: Charles Thomas, 
Brillantes del Zulia (20 puntos, 
4 rebotes, 1,3 asistencias y 1,0 
bloqueos); Alexander Quintin, 
Taurinos de Aragua (17,8 pun-
tos, 10,7 rebotes, 1,7 asistencias 
y 1,1 robos); Nicolás Romano, 
Gladiadores de Anzoátegui 
(16,2 tantos, 5,6 rebotes, 1,2 ro-
bos y 1,0 asistencias); Brandon 
Johnson, Gaiteros del Zulia 
(14,4 puntos, 6,6 rebotes, 1,0 
asistencias y 0,6 robos); Eric 
Frederick, Cangrejeros de Mo-
nagas (13,7 puntos, 4,6 rebotes, 
1,9 asistencias y 1.1 robos).

Pívots: Marlon Díaz, Guaros 
de Lara (17 puntos, 8 rebotes 
y 1.5 asistencias); Moustapha 
Barro, Gaiteros del Zulia (13,8 
puntos, 4,8 rebotes y 0,8 blo-
queos); Cadarian Raines, Su-
persónicos de Miranda (12,7 
puntos, 6,3 rebotes y 1,7 asisten-
cias); Anthony Johnson, Tauri-
nos de Aragua (17,3 puntos, 5,8 
rebotes y 1,3 asistencias); Ater 
Majock, Piratas de La Guaira 
(10,9 rebotes, 12,3 rebotes, 3,4 
bloqueos y 2,9 asistencias.

Hasta el domingo 7 de agosto para la Superliga Profesional de Baloncesto

En levantamiento de pesas adulto

Keydomar Vallenilla quedó subcampeón panamericano
T/ Prensa IND
Caracas

A un año de ganar la me-
dalla de plata en los 

Juegos Olímpicos de Tokio, 
el pesista venezolano Keydo-
mar Vallenilla vuelve a des-
tacar a escala internacional, 

al conquistar el subcampeo-
nato en el Panamericano 
de Levantamiento de Pesas 
Adulto, que se disputa en 
Bogotá, Colombia, luego de 
lograr dos preseas de plata y 
una de bronce en la división 
de los 96 kilogramos.

El destacado haltero de la 
populosa parroquia caraque-

ña de La Vega, levantó 171 
kilogramos en la modalidad 
arranque con lo que obtuvo el 
metal plateado y 206 kilos en el 
envión para conseguir el bron-
ce, y de esta manera sumar en 
el total o biatlón los 377 kilos 
que le dieron la medalla de 
plata y el subcampeonato de 
su división.

Con estas tres nuevas con-
quistas Venezuela contabi-
liza nueve medallas en el 
evento que reúne a los me-
jores 325 pesistas del con-
tinente en representación 
de 24 países, y que sirve de 
preámbulo al Campeonato 
Mundial a llevarse a cabo 
en este mismo escenario del 

1 al 20 de diciembre del pre-
sente año.

Los medallistas criollos de 
las jornadas anteriores fue-
ron; Darvin Castro una de oro 
y dos de plata en la división 81 
kilogramos, Rosielys Quinta-
na dos de bronce en los 45 ki-
los y Génesis Rodríguez 1 del 
mismo metal en los 55 kilos.
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