
CINE Y COMPROMISO
GANARON EN CANNES
Dos filmes de contenido social
marcaron la tónica en la 72°
edición del Festival Francés,
donde la cinta de Alḿódovar
no logró su propó́sito. 8

IMPLANTES DE SENOS
DEBEN CAMBIARSE
Las prótesis mamarias cadu-
can, una razón por la cual los
expertos aconsejan cambiar-
las a los 10 años para que no
ocasionen mayores daños. 8

GERARDO CAMPOS
EN LA DOLCE VITA
La galería del restaurante
presenta The AriStic Connec-
tion, en la Campos aborda,
desde su mirada pop, su pa-
sión por los pingüinos. 8

Se cambia por botellones
de agua, jabón en panela,
azúcar, leche y cloro

El trueque es usado como
mecanismo para
intercambiar alimentos

Una nueva modalidad de pago co-
mienza a tomar fuerza en el país: el
trueque. Esta modalidad ha sido im-
plementada debido a que con el sa-
lario mínimo integral, establecido en
65 mil bolívares mensuales, la pobla-
ción se ve imposibilitada económica-
mente de adquirir los productos ali-

menticios. Por medio de este camba-
lache se intercambia, productos que
pueden ser pastas, arroz, caraotas o
lentejas. En las calles de las zonas
populares de la ciudad capital se es-
cuchan a los vendedores ambulan-
tes gritar: se cambia cloro por dos pa-
quetes de pasta de medio kilo.

Según el economista Jesús Casi-
que comprar alimentos se hace cada
vez más difícil en Venezuela debido
a los altos niveles a que llegado la
hiperinflación. 3

Representantes de
gobierno y oposición se
verán las caras en Oslo
Ejecutivo busca
“garantizar la paz” y el
legislativo el “cese a la
usurpación (...) sin entrar
en procesos dilatorios”

El jefe de Estado Nicolás Maduro y el
presidente de la Asamblea Nacional,
Juan Guaidó, han confirmado que los
mismos negociadores que se reunie-
ron a mediados de este mes en Oslo,
repetirán la comparecencia esta pró-
xima semana. Mientras el Grupo In-

ternacional de Contacto ha respalda-
do el proceso en la capital de Norue-
ga, algunos voceros en Estados Uni-
dos, como el senador Marco Rubio, lo
han fustigado, al igual que la Fracción
16 de Julio, que agrupa a opositores
disidentes en el parlamento. 2

Dólar en las mesas
de cambio se
cotiza por debajo
del paralelo
Desde el 13 de mayo, cuando se ins-
talaron las mesas de cambio para
operar en los bancos venezolanos,
su tasa no ha superado los 6.000 bo-
lívares. El diputado José Guerra, se-
ñaló que “los montos que se han ne-
gociado en este sistema son prácti-
camente insignificantes, de hecho
en mayor medida las transacciones
se siguen haciendo en el mercado
paralelo”. “El mercado paralelo con-
tinúa aumentando en la medida de
que no se consigan las divisas ofi-
ciales”, sentenció el economista
Leonardo Buniak. 3

ECONOMÍA

FALTADEEQUIPOS
DIFICULTACOBRO
ENELMETRO
Jhonny León, represen-
tante de la asociación ci-
vil Metro Comunidad, se-
ñala que la falta de equi-
pos y de personal dificul-
ta el cobro de la nueva ta-
rifa de 40 bolívares por
boleto del Metro. 2

INTERNACIONAL

TERREMOTO DE
MAGNITUD 8 SACUDE
SELVA NORTE DE PERÚ
Al menos un muerto y una
veintena de heridos dejó el
fuerte sismo en el norte de
Perú, que también se sintió
en Ecuador, Colombia, Vene-
zuela y Bolivia. El temblor
que duró 127 segundos causó
graves daños en inmuebles. 5
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El destacado jugador suizo regresó a la tierra batida de París, después de cuatro años de ausencia, con un triunfo sin mayor esfuerzo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/ AFP

Federer de vuelta en el Garros
El astro suizo cumplió su regreso a la tierra batida de Paris, donde no competía desde 2015, y lo hizo con una
victoria cómoda en primera ronda en la que superó en su partido al italiano Lorenzo Sonego (73º) por 6-2, 6-4 y 6-
4. En femenino, la sorpresa fue la eliminación de Angelique Kerber, la quinta en el ránking WTA. 6

LUNES DEPORTIVO

Rodríguez alcanzó
su quinta victoria
El lanzador venezolano lució en seis
innings frente a los Astros de Hous-
ton, en los que apenas concedió cua-
tro inatrapables y una carrera. En con-
secuencia, retiró a cinco por la vía del
ponche y regaló una base por bolas.
Gracias a esta actuación, el criollo se
apuntó su quinto triunfo. 6

Atletismo con 8
doradas en Perú
Tras los metales dorados previos,
la delegación criolla subió a lo más
alto del podio en cinco nuevas oca-
siones. Lucirio Garrido, Rafael Vás-
quez, Alexis Nieves, Abdel Kalil y
Alberto Aguilar, festejaron en otra
jornada del Campeonato Sudame-
ricano Adulto de Atletismo. 6

Hamilton suma
laurel en Mónaco
El piloto británico de Mercedes su-
mó su cuarta victoria del año en
F-1, luego de que no le sancionaran
por un choque con Max Verstappen
(Red Bull), quien fue bajado al cuar-
to lugar. Sebastian Vettel (Ferrari)
subió al segundo puesto y Valteri
Bottas (Mercedes) al tercero. 6

El zurdo redujó su porcentaje de carreras
limpias permitidas a 5.04. BOB LEVEY/AFP

MESAS DE CAMBIO

POR DÓLAR

POR EURO

COMPRA
Bs. 6.430,87

COMPRA
Bs. 5.738,26

Ministro Quevedo
afirma que trabajan
para recuperar
la refinación
El ministro de Petróleo y presiden-
te de Pdvsa, Manuel Quevedo, infor-
mó que el suministro de combusti-
ble está garantizado por la estatal
petrolera, tras realizar un recorri-
do por algunos llenaderos del país
(plantas de distribución de combus-
tible) con el propósito de verificar
la calidad del producto, su compo-
sición técnica y la producción de ga-
solina de 91 y 95 octanos. El minis-
tro indicó que “el Sistema de Refi-
nación es muy importante para pro-
veer el combustible necesario para
nuestro pueblo”. 3

Eglée González:
La simpatía por los
extremos erosiona
la democracia
La profesora de la UCV y directora
del Proyecto Entendimiento Nacio-
nal indica que los procesos de tran-
sición exitosos se dan cuando “los
moderados confían más entre sí que
en sus elementos más extremos”. 2

1 CUERPO www.eluniversal.comCARACAS, VENEZUELA • LUNES 27 DE MAYO DE 2019 • AÑO CIX • Nº 38.375 • DEPÓSITO LEGAL PP-190901DF43

P O R Q U E D E C I D E S A D I A R I O

PMVP
Bs 900,00

(05/19)



NACIONAL LUNES, 27 DE MAYO DE 2019
www.eluniversal.com2

Falta de equipos dificulta el
cobro del boleto de Metro

A propósito de la nueva tarifa
del Metro de Caracas, el repre-
sentante de la asociación civil
Metro Comunidad, Jhonny Le-
ón, afirmó que la deserción del
personal y la falta de equipos de
cobro, dificultan que la empre-
sa pueda comenzar a cobrar el
pasaje en los próximos días.

El vocero de la asociación de
trabajadores activos, jubilados
y expertos en el sistema que
evalúan las condiciones del ser-
vicio, indicó que en las estacio-
nes “los equipos no funcionan.
La mayor parte de los tornique-
tes están dañados y no hay un
sistema digital que les permita
a los operadores cobrar el pa-
saje y emitir los boletos”.

Por su parte, usuarios del sis-
tema expresaron opiniones di-
vididas sobre el ajuste del pa-
saje del Metro. Algunos asegu-
raron que el cobro del servicio

es necesario para mejorar las
condiciones del sistema, otros
insistieron en que “si los usua-
rios vamos a pagar el pasaje, de-
ben ofrecer un servicio seguro
y confiable”.

Destacó León que existe un
“alto nivel de deserción del per-
sonal del Metro”, por lo cual las
taquillas están desatendidas.
“Gran parte de los trabajadores
ha sido despedido o han renun-
ciado, por lo cual no cuentan

Usuarios desconfían
de que aumento sirva

para mejorar el
sistema de transporte

Usuarios exigen un servicio seguro y confiable ANDRÉS TORRES

con operadores suficientes pa-
ra vender boletos en todas las
estaciones”.

León aseveró que la tarifa de
Bs.S 40 no es suficiente para cu-
brir las necesidades técnicas.
“Los equipos viales, como rie-
les y semáforos están dañados,
además el mobiliario de los es-
pacios laborales está en mal es-
tado. La cifra no alcanza para
solventar estos problemas”,
consideró. JAG

Williams Dávila: “La
tragedia de Mérida
no se ve en Caracas”

El diputado Williams Dávila,
(AD, Mérida), considero que
la situación que están vivien-
do los habitantes de Mérida,
es una tragedia.

Esto fue lo que expresó Dá-
vila, en una entrevista en el
programa de Carlos Croes
transmitido por el canal Tele-
ven. Dijo, “en Mérida no tene-
mos luz, agua, ni gasolina, son
colas de 4 a 5 días. La gente va
a pie a su trabajo, Además, no
encuentras lo que quieres

comprar sino lo que existe, es
una calamidad. Esa tragedia
no se ve en Caracas”.

Dijo “nosotros tenemos una
planta de llenado de gasolina
en El Vigía, hecha en el tiem-
po de la democracia. No hay
gasolina que la surta ni gan-
dolas que la distribuyan. Y
hay una planta termoeléctri-
ca que costó 3.000 millones de
dólares, pero necesita agua y
no hay gandolas para eso.

“Todo ha ido avanzando.
Juan Guaidó ha unificado a
la oposición. Ha dado la cara
y tiene el apoyo de más de 60
países, y hemos instalado un
discurso, el discurso de los De-
rechos Humanos”. Esa fue la
respuesta de Dávila, ante una
pregunta sobre la situación de
la oposición.

Andinos pasan
hasta cinco días

para poner gasolina
en sus carros, dijo

Piden ayuda familiares
de desaparecidos de Güiria
Güiria.- El Comité de Familia-
res de Desaparecidos, que re-
presenta a quienes se extravia-
ron a bordo de las embarcacio-
nes que salieron desde Güiria,
estado Sucre, hacia Trinidad y
Tobago, denunciaron mediante
una comunicación que no han
sido atendidos por las autorida-
des y que los comandantes de
la Armada y de la Zona de De-
fensa Integral (ZODI) en Sucre
se han negado a recibirlos.

Además, indicaron que “pe-
sar de que ha transcurrido más
de un mes de la desaparición
de la primera embarcación, ja-
más nos han presentado un

plan de búsqueda ni nos han
dicho algo sobre gestión algu-
na. Tampoco nos han permiti-
do aportar elementos de infor-
mación que poseemos para la
búsqueda e investigación de
ambos siniestros”.

En los dos siniestros que se
han producido entre Güiria y

Mediante una carta
pública exigen que

haya mejor búsqueda
en costas orientales

las costas del país vecino han
desaparecido 47 personas.

Los familiares se preguntan
en la comunicación cómo es po-
sible que se desconozca el pa-
radero del único rescatado, el
capitán de la embarcación Ana
María, y que nadie haya inves-
tigado dónde esta ese señor. Se-
ñalan además que, según las au-
toridades de Trinidad y Toba-
go, tiene antecedentes penales
por trata de personas”.

“Las autoridades cobran has-
ta $500 por embarcación sin im-
portar las condiciones al mo-
mento del zarpe, ni las vidas hu-
manas”, denuncia la misiva.

“La simpatía por los
extremos erosiona
las democracias”

SOFÍA TORRES
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

Las fuerzas políticas del país
hoy confrontadas, han demos-
trado sus posiciones tácticas
a través de posturas extremas
que aspiran a la aniquilación
del otro y niegan la coexisten-
cia presente y futura.

Así lo sostiene la directora
de la Cátedra Libre Democra-
cia y Elecciones UCV, y del
Proyecto Entendimiento Na-
cional (PEN), Eglée González
Lobato, quien rememora el pa-
sado 30 de abril como una fe-
cha en la que se derivaron su-
cesos desafortunados que pro-
piciaron “el asedio del gobier-
no de Nicolás Maduro, por vía
del TSJ, a la Asamblea Nacio-
nal, órgano legítimo y consti-
tucionalmente constituido”.

"Escandalosamente tene-
mos un total de 26 diputados
(19 principales y 7 suplentes)
afectados por decisiones judi-
ciales que declararon el alla-
namiento de la inmunidad
parlamentaria y podrían afec-
tar el quórum y el funciona-

miento del Parlamento".
Destacó que los factores de

oposición están llamados a
buscar el entendimiento y la
cohesión, a flexibilizar la ru-
ta y a desechar las activida-
des pro intervencionistas pa-
ra representar una opción que
garantice la gobernabilidad.

Derrumbe de la democracia
La directora del PEN enfatiza
en que la oposición y el oficia-
lismo deben abandonar los ex-
tremos y optar por la opción
moderada, “porque aunque el
conflicto venezolano trascien-
de las fronteras y ha entrado
en la dinámica geopolítica, so-
mos los venezolanos quienes
deberíamos decidir nuestro
destino”. Explica que la ten-
dencia de demócratas conven-
cidos que sienten mayor em-
patía por los extremos que por
los centros o por un liderazgo
moderado, erosiona los siste-
mas democráticos.

En este sentido, evoca a Ed-
ward Shils, quien planteó que
“la Guerra Civil en España se
produjo porque los modera-
dos confiaron más en sus res-
pectivos extremos en lugar de
confiar más los unos en los
otros, y por tanto, que el cam-
bio político a la muerte de
Franco se haría en paz si los
moderados confiaban más en-
tre sí que en sus opciones”.

Agregó que la
oposición debe

desechar las ideas
intervencionistas

Eglée González Lobato directora del PEN VICENTE CORREALE

BREVES

ACADEMIAS

PROFESORES DE USB
ENTRAN A ACADEMIA
DE LA HISTORIA
Los profesores José Olivar
y Hernán Castillo, de la
Universidad Simón Bolívar,
ingresaron en la Academia
Nacional de la Historia.
Ambos ingresarán tras la
sesión de la Academia en
la que fueron electos el pa-
sado 15 de mayo.

GOBIERNO

ISTÚRIZ AGRADECE
SOLIDARIDAD
DE PALESTINA
El vicepresidente de Desa-
rrollo del Socialismo, Aris-
tóbulo Istúriz, agradeció en
Suráfrica la solidaridad de
Palestina con Venezuela,
durante un encuentro con
Ahmed Madjalani, minis-
tro de Desarrollo Social.

MUESTRAN A LA ONU
AVANCES EN MATERIA
DE VIVIENDAS
Venezuela mostrará entre
este lunes 27 y el viernes 31
de mayo ante el foro de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas Hábitat en Nai-
robi, Kenia, los logros de la
Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV), “dando
cumplimiento al objetivo
número 11 de la Agenda
2030 de ese bloque interna-
cional”, señaló VTV.

Gobierno y oposición irán a
Oslo en busca de mediación

EQUIPO DE POLÍTICA
EL UNIVERSAL

Los delegados del mandatario
Nicolás Maduro y del presiden-
te de la Asamblea Nacional
(AN), Juan Guaidó, tendrán su
primer cara a cara en Oslo, No-
ruega previsto para esta sema-
na, confirmó el ministerio de
Asuntos Exteriores de la na-
ción europea.

El Ejecutivo Nacional desig-
nó a Jorge Rodríguez (ministro
de Comunicación) como presi-
dente de la comisión, y a Héc-
tor Rodríguez (gobernador del
estado Miranda y Jorge Arrea-
za (canciller) como integrantes
de la delegación que, a su jui-
cio, llevan la “voz de Venezue-
la”. Enfatizó en que “acudirán
a la mesa de diálogo para bus-
car la paz” en este país.

Finalmente agradeció al go-
bierno de Noruega por abocar-
se a encontrar una solución al
conflictos venezolano, por ha-
cer todos los esfuerzos y dar un
segundo paso “dispuestos a tra-
bajar la agenda integral que ya
hemos acordado y avanzar en
buenos acuerdos por la paz de
Venezuela” remató Maduro.

Por su parte, el jefe de la AN
indicó, mediante un comunica-
do, que conversarán tanto con
el gobierno de Noruega como
con representantes de Maduro.
No obstante mencionó otras he-
rramientas: “la movilización,
presión diplomática, coopera-
ción internacional, Grupo de
Contacto, la diplomacia y el
Grupo de Lima”.

Informaron que la delega-
ción opositora estará integra-
da por el diputado Stalin Gon-
zález (segundo vicepresidente
de la Asamblea Nacional) y los
dirigentes Fernando Martínez

Mottola y Gerardo Blyde.
Guaidó fue enfático en decir

que “no entraremos en proce-
sos dilatorios que retrasen la
libertad y solución al caos que
padece el país”. Pese a aceptar
la mediación que se podría dar

El Ejecutivo busca
“la paz” y la

Asamblea el “cese
de la usurpación”

Maduro designó a Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Jorge Arreaza para viajar a Noruega a la reunión AVN

en Oslo, el presidente del Po-
der Legislativo reiteró el sába-
do que cualquier negociación
es clave para llegar “al cese de
la usurpación de la presiden-
cia por parte de Maduro” y pro-
ceder con un gobierno de tran-

sición que conlleve a elecciones
libres”.

En tanto, la fracción 16 de Ju-
lio de la AN señaló que “un nue-
vo intento de diálogo no tendría
un resultado diferente” a los re-
gistrados en 2014 y 2017.

COMUNIDAD INTERNACIONAL CON LOS OJOS EN NORUEGA
Actores internacionales cele-
braron y desestimaron la re-
unión sobre una posible me-
diación que se estará llevan-
do a cabo en Noruega.

El Grupo de Contacto Inter-
nacional (GCI) sobre Vene-
zuela celebró la noticia de que
tanto el Gobierno como la
oposición volverán a encon-
trarse en Oslo para tratar de
llegar a una solución pacífi-
ca a la crisis política que pa-
dece Venezuela.

Asimismo, reafirmaron su
compromiso por una solución
política, pacífica y democrá-
tica a través de elecciones li-
bres y justas y están dispues-

tos a brindar apoyo a los es-
fuerzos que se lleven a cabo,
en la medida de lo posible.

Contrariamente el senador
estadounidense Marco Rubio
alertó que “negociaciones an-
teriores con el régimen de
Maduro han fracasado por-
que ellos las utilizaron para
dividir a la oposición y ganar
tiempo. Espero que las nego-
ciaciones en Oslo ayuden a
avanzar en el regreso de la
democracia a Venezuela. Pe-
ro cualquier elección contro-
lada por Maduro no será libre
ni justa”, expresó Rubio.

El sábado, la vocera del De-
partamento de Estado de Es-

tados Unidos, Morgan Orta-
gus, manifestó que las nego-
ciaciones que sostendrán re-
presentantes de Maduro y
Guaidó en Oslo, deben cen-
trarse en generar “las condi-
ciones” para la eventual sali-
da de Maduro del poder.

En Noruega, la semana pa-
sada se celebró una reunión
exploratoria con los dos fac-
tores políticos venezolanos.
Ello supuso un primer acer-
camiento desde la más recien-
te crisis política que inició en
enero de este año, luego de la
juramentación de Maduro co-
mo presidente para el perío-
do 2019-2025.

Reyna: Medidas de
EEUU afectarían
ayuda humanitaria

Feliciano Reyna fundador de
la organización no guberna-
mental Acción Solidaria aler-
tó que las medidas tomadas
por el Departamento de
Transporte de Estados Unidos
dificultará en gran medida el
envío por avión de medica-
mentos e insumos y de apo-
yos familiares.

Además advirtió que impli-
cará más costo y tiempo, aun
consiguiendo rutas alternas,
reseñó este domingo el portal
de noticias Efecto Cocuyo.
Agregó que esto afecta a las

fundaciones y a particulares
que, porque personas que se
encuentran en el exterior en-
vían tratamientos a sus fami-
liares a Venezuela.

El activista por el derecho
a la salud teme que esta me-
dida norteamericana genere
una reacción que desencade-
ne que otros transportistas
suspendan vuelos directos a
Caracas desde Estados Uni-
dos, además de la empresa de
paquetería DHL, que anuncia-
ron el pasado 24 de mayo la
suspensión de envíos por vía
aérea y marítima entre Vene-
zuela y EEUU.

La ONG Acción Solidaria se
ha dedicado a formar parte de
labor humanitaria en el terri-
torio nacional y ha coordina-
do el ingreso de medicamen-
tos y fármacos para ayudar a
personas que lo necesiten.

Advirtió que esta
política perjudica

tanto a fundaciones
como a particulares
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BENJAMÍN TRIPIER

El hecho de que no haya
polarización en las bases,
sino que esté confinada a
los liderazgos políticos, no
quiere decir que un chavis-
ta vaya a votar por un opo-
sitor, o viceversa. Según al-
gunas encuestas, el chavis-
mo cuenta con un 30% de
aceptación, pero el madu-
rismo contaría solo con un
12%, y con un rechazo muy
alto. Si hubiera elecciones,
y ante el clamor de cambio
de ese 88%, habría que ana-
lizar qué perfil debería te-
ner un candidato capaz de
aglutinarlos. Si este fuera
un opositor reconocido, po-
dría aspirar al 70%, y si
fuera un chavista, no debe-
ría sobrepasar el 30%. El
que pudiera aspirar al 88%
debería ser respetado por
ambas fracciones, y con
una conciencia clara y re-
conocida de patriotismo y
de privilegiar al país por
encima del partidismo. Es-
toy seguro de que ese per-
sonaje existe, y que no es
ninguno de los que apare-
cen asiduamente en los me-
dios. Tal vez sería el gober-
nante de consenso para ad-
ministrar la transición, al
final de la cual pueda pen-
sarse en elecciones compe-
titivas y confiables; cosa
que hoy es impensable. Y
para esas elecciones (alre-
dedor de 2021 o 22) muy po-
siblemente el chavismo se
presente dividido en al me-
nos dos bloques, y la oposi-
ción en no menos de tres.
Cabe mencionar que el te-
mor que tiene un chavista
hoy, pensando en un go-
bierno de oposición, es a la

persecución ideológica que
pudiera llegar al plano físi-
co. Esa es una de las razo-
nes por las que un chavista
(civil o militar) nunca vota-
ría por un opositor. Allí
hay un tema de futuro para
trabajar…

NOTICIAS DESTACADAS
■ Mas o menos a tiempo,
comenzó la temporada de
lluvias
■ Rusia reconoce que pre-
para al ejército de Maduro
“frente a las amenazas” de
EEUU
■ India anuncia que ha de-
tenido por completo la
compra de crudo a Pdvsa
■ Padrino López: “Estamos
librando una II Guerra por
nuestra independencia”
■ Madre de niño fallecido
en el J. M. de los Ríos, al
gobierno: “No es culpa del
bloqueo, sino de su negli-
gencia”
■ Sale Theresa May (tam-
bién saldrá el Brexit?)

LO QUE NO ES NOTICIA
(Y DEBERÍA SERLO)
■ Que aun no está claro el
propósito práctico de la
nueva empresa estatal de
telecomunicaciones. Más
bien parece un mensaje po-
lítico dirigido a China-
EEUU, y al sector privado
de que, el estado, en vez de
desinvertir…invierte
■ Ni que, con el tema de
gastar en subametrallado-
ras y uniformes militares,
volvemos al dilema origi-
nario de Paul Samuelson
de “mantequilla versus ca-
ñones”…ojalá el gobierno
actúe con sensatez y privi-
legie la mantequilla
■ O que, cuando se partidi-
zan, las instituciones histó-
ricas y los próceres, van
perdiendo entidad, y va a
demorar mucho tiempo pa-
ra que vuelvan a represen-
tar el sentimiento de uni-
dad de todos los venezola-
nos
■ Tampoco que hay que
evitar que el foco empresa-
rial, sea en lo negativo:
Concentrarse en las forta-
lezas y oportunidades. Sin
perder de vista corregir de-
bilidades y cuidarse de las
amenazas

@btripier
btripier@ntn-consultores.com

www.ntn-consultores.com

Gobernante
de consenso

Desde el pasado 13 de mayo el
Ejecutivo habilitó las mesas de
cambio para operar en los ban-
cos del país, con una tasa de
compraventa que no ha supe-
rado los 6.000 bolívares.

Las mesas de cambio llega-
ron porque el mercado cambia-
rio está totalmente asfixiado,
dijo el economista, Leonardo
Buniak.

Las mesas de cambio, según
lo establece la resolución 19-05-
01 del Banco Central de Vene-
zuela (BCV), tienen por objeto
permitir transacciones inter-
bancarias, operaciones de com-
pra y venta de monedas extran-
jeras por parte de las personas
naturales y jurídicas del sector
privado.

Buniak consideró “positiva”
la medida, porque sería como
una ventana que daría “oxíge-
no” al mercado cambiario. Sin
embargo, “llega en un momen-
to donde el sistema financiero
nacional está en una situación
muy complicada con la liqui-
dez, producto de las políticas
emanadas por el BCV”.

Sin embargo, la medida no
significó el desmontaje del con-
trol de cambio, subrayó el es-
pecialista en finanzas, José Ig-
nacio Gaurino.

También expresó que la me-
dida probablemente fracase, al
igual que los anteriores meca-
nismos implementados por el
Gobierno para abordar el tema
cambiario. Dijo que lo que pue-
de suceder, con el tiempo, es que
“termine quedando al descu-
bierto la demanda real de divi-
sas y que la oferta no cubra con
estas expectativas y por ende
el precio del dólar se vaya a ni-
veles que ninguno de nosotros
pensamos y tampoco le convie-
ne a la economía”.

La tasa inicial manejada pa-
ra las operaciones cambiarias
fue de Bs 5.633,63 para la com-

pra y Bs 5.689,96 para la venta.
El viernes 24 de mayo regis-

tró un leve ascenso a 5.641,50
bolívares, pero para el lunes 27
de mayo alcanzó 5.738,26 bolíva-
res, publicó Sudeban.

El economista Asdrúbal Oli-
veros comento sobre el tema
que “Tememos un descalce en-
tre oferta y demanda para las
próximas semanas, pues este es
un sistema solo alimentado por
privados y no hay suficiente ca-
pacidad para aportar a este nue-
vo esquema”, dijo .

En esta línea, el diputado Jo-
sé Guerra, señaló que “los mon-
tos que se han negociado en es-
te sistema son prácticamente
insignificantes, de hecho en
mayor medida las transaccio-
nes se siguen haciendo en el
mercado paralelo”.

“El mercado paralelo conti-
núa aumentando en la medida
de que no se consigan las divi-
sas oficiales. Hay escasez por-
que el 93% de las divisas que el
país genera proviene de la ac-
tividad petrolera pero estamos
inmersos en una caída vertigi-
nosa en la producción de cru-
do y, por ende, un reducción de
los ingresos”, apuntó Buniak.

Montos transados en
este sistema son

insignificantes, dijo
José Guerra

Tasa en mesas de cambio
no supera 6.000 bolívares

En mayor medida, las transacciones se dan en el mercado paralelo ARCHIVO

¿Confianza?
Al domingo, el precio dólar no
oficial era de 6.710,11 bolívares
por divisa americana, según el
reporte @DolarTrue_, lo que
significa que esta tasa se incre-
menta cada día más con respec-
to a la de las mesas de cambio.
Según expertos en la materia
cambiaria este sistema de me-
sas de cambio aún no genera
confianza en la población vene-
zolana.

Por su parte, el economista
Jesús Faría, asegura que las
mesas de cambio estabilizarán
la economía de Venezuela y con
esta medida se podrá frenar la
hiperinflación.

“Vamos a un proceso de fle-
xibilización del régimen cam-
biario. Se derogó el control de
cambio, ahora intervienen las
entidades financieras y cada
vez intervendrán mayor núme-
ro de actores. Lo que se quiere
es que el mercado se active, la
oferta y la demanda marquen
el precio de la divisa y que los
especuladores no distorsionen
el mercado desde una página
web que impongan el precio
que le da la gana”, expresó el
economista. BSG

Quevedo garantiza
en el país suministro
de gasolina

El ministro de Petróleo y pre-
sidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), Manuel Queve-
do, informó que el suministro
de combustible está garanti-
zado por la estatal petrolera.

Tras realizar un recorrido
por algunos llenaderos del pa-
ís (plantas de distribución de
combustible) con el propósito
de verificar la calidad del pro-
ducto, su composición técni-
ca, y la producción de gasoli-
na de 91 y 95 octanos, indicó
que “el Sistema de Refinación
es muy importante para pro-
veer el combustible necesario
para nuestro pueblo”.

Dijo que “aquellos que criti-
can desde el exterior las polí-
ticasimplementadasporelGo-
bierno, son los principales cul-
pables de la merma de nues-
tra capacidad”, reseñó nota de
prensa del ministerio.

Durante la inspección tam-
bién señaló que “se incremen-
tará nuestra capacidad” (de
refinación) “porque tenemos
un potente Sistema de Refina-

ción Nacional”. En cuanto a
las estaciones de servicio ins-
truyó que: “todas las que re-
ciban el combustible deben es-
tar activas, deben abrir al pú-
blico y no llevar el producto
al mercado negro, si no, se rea-
lizarán las sanciones corres-
pondientes”.

Esta semana el ministro
igualmente supervisó las refi-
nerías de El Palito, Centro de
Refinación Paraguaná, Refine-
ría Puerto La Cruz, Complejo
Petroquímico e Industrial Jo-
sé Antonio Anzoátegui, y la fi-
lial Súper Octano. Además re-
visó el Plan de Recuperación
de la Capacidad de Refinación
de Combustible y las distintos
derivados de los productos que
se obtienen del petróleo vene-
zolano.

Quevedo destacó que el “Go-
bierno hace un esfuerzo para
garantizar el suministro aún
frente a las sanciones. No nos
hagamos eco de rumores, ha-
go un llamado a la prudencia
en el consumo”. Recordó que
Citgo pertenece al complejo
refinador mundial de Pdvsa.

“Con este sistema despacha-
mos crudo, pero también les
compramos combustible, ga-
solina y otros derivados. Aho-
ra prácticamente se interrum-
pe por el secuestro de nuestra
refinería”, apuntó.

Dijo que se
incrementará la

capacidad de
refinación

Gobierno pide prudencia en el consumo de combustible V. ALCÁZARES

Se impone el trueque como
forma de intercambio de bienes

BETSSY SANTISTEVAN GASTELÚ
EL UNIVERSAL

El trueque se ha convertido en
la nueva moneda de compra-
venta del venezolano.

A través de este sistema se
cambian botellones de agua, ja-
bón en panela, azúcar, plátanos,
cloro, desinfectante, leche en
polvo y jabón para lavar la ro-
pa, entre otros.

Por medio de este cambala-
che se recibe un producto de 1
kilo o dos de medio kilo cada
uno, que pueden ser pastas,
arroz, caraotas o lentejas.

En las calles de las zonas po-
pulares de la ciudad capital se
escuchan a los vendedores am-
bulantes gritar: se cambia clo-
ro por dos paquetes de pasta de
medio kilo.

En la calle de las populosas
parroquias de Caracas también
se canjea azúcar por un paque-
te de arroz de un kilo.

Esta modalidad ha sido im-
plementada debido a que con
el salario mínimo integral es-
tablecido en 65 mil bolívares
mensuales la población se ve
imposibilitada económicamen-
te de adquirir los productos ali-
menticios.

Así lo denunció Marianella
Herrera, médico nutriólogo y
además directora del Observa-
torio Venezolano de la Salud
(OVS). “Realmente el venezola-
no (y me incluyo) no puede con
el costo de la canasta básica ali-
mentaria. En términos de dóla-
res, son más de 300 y ¿cuál es el
sueldo mínimo que tenemos en
este momento?”, citó Fedecáma-
ras Radio.

Según el diputado Ángel Al-
varado, el indice Nacional de
Precios al Consumidor se ubi-

có en 349.127.203,40 bolívares;
llevando la inflación del mes de
abril a 44,7% y en 665,9% la acu-
mulada en el cuarto mes del año

Dijo que lo anteriormente ex-
puesto hizo que el salario mí-
nimo de abril de 2019, solo com-
praba 1,69% de la Canasta Ali-
mentaria del venezolano.

“Aquí hay una tendencia muy
clara de que el salario mínimo
en Venezuela, por más que ha-
ya ajustes por decreto, cada vez
compra menos y está cercano
al 1% de la canasta alimentaria.
Una canasta que según nues-
tras estimaciones llegó en abril
a alcanzar un millón 161 mil 732
bolívares no basta para el sos-
tenimiento de una familia es-
tándar en Venezuela”, apuntó el
parlamentario.

Destacó que esto ocurre a pe-
sar de que el rubro alimentos so-
lo tuvo un incremento de 22%.
Es decir que estuvo por debajo
del promedio de otros rubros
que aumentaron más, como al-
quiler de vivienda que varió
200%oelrubroserviciosqueva-
rió 252% en abril.

En un recorrido realizado por
las zonas populares de Caracas,
el denominador común entre
las personas consultadas, es la
denuncia del incremento de
400% en el precio de la caja de
los CLAP. El contenedor pasó de
500 a 2.500 bolívares, sin contar
con el pago del transporte que
varía, según cada Consejo Co-
munal, entre 300 y 400 bolíva-
res al sitio de arrime. Adicional-
mente, destacan que la llegada
de la ayuda, que sirve como pa-
liativo ante la creciente hiperin-
flación en el país, sigue siendo
irregular.

También alertan que esta ca-
jas que ahora cuesta más y con-
tiene menos productos alimen-
ticios. Ya no tiene latas de atún
ni salsa de tomate, y viene con
menos paquetes de arroz y ca-
raotas.

El FMI estima que la hiperin-
flación alcance a 10.000.000%
para finales del año.

Se intercambia
botellones de agua,

jabón de panela
cloro y azúcar

El Diputado Ángel Alvarado insiste que el salario mínimo compra cada vez menos productos CORTESÍA

COMPRAR ALIMENTOS ES CADA VEZ MÁS DIFÍCIL
DICK TORRES
EL UNIVERSAL

El economista Jesús Casique
contabiliza que Venezuela lle-
va 17 meses de hiperinflación
contados desde noviembre de
2017, además de seis años de
continua caída del PIB, que a
su juicio suman un acumula-
do de 76,9%.

“El margen de maniobra
para enfrentar esta situación
es cada vez más estrecho pa-
ra los venezolanos”, observó
el especialista en referencia
al poder adquisitivo.

Comentó que el precio de la
Canasta Alimentaria Fami-
liar publicado por el Cenda-
FVM se ubicó al cierre del pa-
sadodeabrilen1.924.265,02bo-
lívares.

“Casi dos millones de bolí-
vares”, exclamó el especialis-

ta al explicar que para com-
prar los alimentos se necesi-
ta más de 48 salarios míni-
mos, en el caso de una fami-
lia de cinco miembros y cada
uno de esos integrantes tie-
ne que tener un ingreso dia-
rio de 16.142,16 bolívares, de
acuerdo con los cálculos del
Cenda.

Según la organización to-
dos los rubros de la canasta
alimentaria aumentaron de
precios entre ellos frutas, hor-
talizas, carnes, cereales, le-
che, quesos, huevos, café, gra-
nos, aceite y azúcar, mientras
que otros 21 productos pre-
sentaron problemas de esca-
sez entre estos leche en pol-
vo, harina de maíz y de trigo
y numerosos medicamentos.

Con base a estos datos esta-
dísticos, Casique comentó

que la situación económica
para los venezolanos “es muy
difícil”.

El economista considera
que el Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro “tiene que
establecer una disciplina fis-
cal y monetaria, de lo contra-
rio difícilmente se podrá aba-
tir la situación hiperinflacio-
naria del país”.

“Muchas familias reciben
remesas desde el exterior pro-
ducto de la diáspora venezo-
lana, pero en términos por-
centuales la cantidad es de
30% mientras que el 70% de
la población tiene que hacer
grandes sacrificios para so-
brevivir a una situación hipe-
rinflacionaria con una caída
del poder adquisitivo que se
ubica en aproximadamente
en 94%”.
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La viveza criolla
REINALDO ROJAS

L
os venezolanos hemos en-
frentado muchas situacio-
nes difíciles con ánimo y en-
tereza. Estamos cumplien-
do doscientos años del Con-

greso de Angostura y si analizamos es-
te logro político podemos apreciar el
esfuerzo individual y colectivo que lo
hizo posible. Fue la restauración de la
República iniciada en 1811, pero que
habíamos perdido no sólo por las ac-
ciones de los españoles sino como pro-
ducto de nuestros errores, claramen-
te señalados por el joven coronel Si-
món Bolívar en su Manifiesto de Car-
tagena. Allí empezó a crecer su lide-
razgo, en la derrota, reconociendo los
errores cometidos en nuestra Prime-
ra República, la cual terminó en la Ca-
pitulación del 25 de julio de 1812.

Logramos luego, con el apoyo mili-
tar de la Nueva Granada, la reconquis-
ta del poder con la llamada Campaña
Admirable de 1813. Pero ésta fue pa-
sajera. El liderazgo criollo que había
dado el primer paso hacia la Indepen-
dencia necesitaba contar con un pue-
blo que no tenía idea de lo que eso sig-
nificaba y prefería combatir con las
armas a sus antiguos dueños, a los
amos de sus haciendas y de sus vidas.
La independencia de Venezuela em-
pezó con una lucha fratricida, entre
venezolanos que no tenían claro el ob-
jetivo de que para alcanzar la liber-
tad teníamos que ponernos primero
de acuerdo en un programa político
que es el que el propio Bolívar pre-
senta en su famosa Carta de Jamai-
ca, en 1815.

Hoy, frente a una crisis de grandes
proporciones que nos amenaza como
Pueblo, como Nación y como Estado,
necesitamos recurrir a todas las he-
rramientas que nos permitan alum-
brar el camino del progreso, la demo-
cracia y la libertad. Más que virtu-

des, que las tenemos, es preciso cono-
cernos más a fondo en nuestras debi-
lidades, porque es allí donde está el
problema recurrente de un país que
en estos cien años de riqueza petrole-
ra, no producida, ha generado una
conducta social que conspira con las
soluciones a largo plazo. Una de esas
conductas negativas, que nos ha ve-
nido caracterizando desde hace mu-
cho tiempo, es el de la viveza criolla.
Y ¿qué es eso?

“Te la comiste”
Utilizar la inteligencia para lograr
un fin con el menor esfuerzo, saltán-
donos los procedimientos, utilizando
las influencias, echando abajo las
normas y burlando jerarquías y au-
toridades. “Te la comiste”. Este te-
ma no es nuevo. En 1962, don Ángel
Rosenblat ya señalaba en uno de sus
escritos que si bien el alumno vene-
zolano es en general inteligente y ca-
paz de hacer cosas extraordinarias,
el problema es que no estudia si no
se le obliga. Sólo estudia voluntaria-
mente lo que le parece agradable y
considera pavoso lo que es difícil, que
en muchos casos es lo fundamental.
Utiliza la inteligencia para pasar sus
asignaturas con el mínimo esfuerzo,
haciendo gala de la viveza que más
tarde aplicará en su vida de adulto,
como ciudadano y como profesional,
como gobernante o como gobernado.
Al final, el saldo es que no se crean
hábitos. Se vive de la improvisación
y del cortoplacismo.

La crisis que hoy padecemos debe
analizarse científicamente en sus
causas y en sus efectos, pero viendo
también ese lado cultural que José
Antonio Rial denomina la Variable
Independiente, que es lo que común-
mente llamamos idiosincrasia. En es-
te abordaje del problema, la cultura

es patrón de creencias básicas que
sirven para percibir, analizar y sen-
tir. Una cosa son las leyes y otra las
creencias.

Como pueblo y como nación
Y este escenario, para llamarlo de al-
gún modo, es el que se corresponde
con nuestra historia cultural como
pueblo y como nación. Para historia-
dores como Mario Briceño Iragorry,
por ejemplo, los venezolanos sufrimos
una crisis histórica de pueblo. No te-
nemos un conocimiento del pasado
que nos dé densidad de pensamiento
y no sentimos como propias nuestras
hazañas históricas. José Ignacio Ca-
brujas, en 1987, y a propósito de la Re-
forma del Estado, señalaba que para
los venezolanos el Estado es simple-
mente un “truco legal”, que justifica
formalmente apetencias, arbitrarieda-
des y demás formas del “me da la ga-
na”. Entonces el problema no es de le-
yes, es cultural, porque tiene que ver
con valores o, quizá, con antivalores
compartidos. Esa dimensión cultural
es la que se olvida a la hora de buscar-
le salida a los fracasos y construirle
proyectos al futuro.

Hoy los venezolanos estamos en una
encrucijada. ¿Cuándo y cómo salimos
de esta crisis? Algunos esperan un sal-
vador interno o externo y cifran sus
esperanzas en el cambio de gobierno,
aspiración legítima en un país que se
considera democrático. Pero nada ha-
remos si no hay cambios de conducta
individual que incidan en el colecti-
vo. De abajo hacia arriba, construyen-
do la democracia. ¿Qué es lo que no
funciona? ¿Qué podemos hacer? La ru-
ta más fácil ha sido hacer gala de la
viveza criolla. Por este camino, segui-
remos mordiéndonos la cola.

enfoques14@gmail.com
@historiadorreinaldorojas

El fin de la pesadilla
CAROLINA JAIMES BRANGER

H
ay un aforismo, cuyo au-
tor desconozco, que he ci-
tado en varias oportunida-
des por su contundencia y,
sobre todo, por la lapida-

ria verdad que encierra: “los pueblos
siguen a quienes los deslumbran, y no
a quienes los iluminan”.

Los países que han alcanzado altos
niveles de desarrollo son los que han
sabido reconocer las luces y las han
seguido. Finlandia es un ejemplo ma-
ravilloso. Un país con un clima incle-
mente, que durante siglos se mantu-
vo del producto de la pesca de los la-
pones en el Mar Báltico, hoy es una
potencia educativa.

Educación... ¿Por qué en Venezuela
nos ha costado tanto darnos cuenta de
que la única solución a todos nuestros
problemas es la educación? Hoy tene-
mos el peor sistema educativo de nues-
tra vida republicana. Peor aún que du-
rante el siglo XIX cuando reinaba el
analfabetismo y pocos privilegiados
asistíanalaescuela.Porqueauntenien-
do dinero para pagar una institución
privada, conseguir buenos profesores
se ha convertido en un imposible dado

el éxodo de este gremio hacia países
donde sí reconocen que un maestro, co-
modecíaSimónRodríguez,eselprimer
ciudadano de una nación.

Nihablardelasescuelaspúblicas.Los
sueldos de miseria de los maestros los
terminarondesacardelosrecintosedu-
cativos. Ahora son vendedores de cual-
quier mercancía china, cocinan, cosen
y hacen lo que sea por redondearse una
entrada que les permita sobrevivir.

A Arturo Uslar Pietri no le hicieron
caso cuando habló de sembrar el petró-
leo. Esa joya que fue Pdvsa fue destrui-
da por Hugo Chávez y a nadie le inte-
resa ya construirla de nuevo... La obra
más revolucionaria en educación que
es El Sistema tiene detractores que
quieren acabarla por razones mera-
mente políticas. De ese visionario que
fue Luis Alberto Machado se burlaron
ad infinitum cuando dijo que todos po-
díamos desarrollar nuestra inteligen-
cia y nuestras capacidades. Que la úni-
ca prioridad en Venezuela era la edu-
cación. José Luis Cordeiro fue visto co-
mo un excéntrico y mientras vivió aquí
fue seguido por un puñado de gente.
Hoy dicta cátedra en los recintos edu-
cativosmásimportantesdelmundo.Só-
lo nos queda Antonio Ecarri al frente
de la Alianza del Lápiz, contra viento
y marea.

La pesadilla no terminará cuando
cambiemos de gobierno. Terminará
cuando cambiemos de mentalidad.

@cjaimesb

La pesadilla terminará
cuando cambiemos

de mentalidad

El sol en Venezuela nace en el Esequibo
ÁLVARO MONTENEGRO FORTIQUE

E
n estos días sostuvimos en
Madrid una muy intere-
sante reunión con el pre-
sidente de la Asociación
de Juristas de Iberoaméri-

ca, el eminente abogado español gra-
duado en la Universidad de Salaman-
ca Andrés Guerrero, en la cual nos
mostraba al embajador Julio César
Pineda y a mí su mirada jurídica so-
bre el diferendo territorial entre Gu-
yana y Venezuela.

Durante la conversación apareció
enseguida que el lema o saludo que
se escucha en los cuarteles militares
diciendo que el sol de Venezuela na-
ce en el Esequibo. Coincidimos en que
la frase refleja una verdad histórica
irrefutable de una forma coloquial
muy atractiva, y que ese grito tiene
el valor de encontrar un punto común,
quizás el único, que compartimos sin
discusión todos los que amamos a es-
te país. Al independizarse Venezuela
de España en el año 1821 quedaron es-
tablecidos los mismos límites territo-
riales que tenía la Capitanía General
desde el año 1777. Los holandeses in-

vadieron la zona de Guayana en el año
1623, y en 1628 España por medio del
tratado de Munster reconoce a los in-
vasores los territorios al este del río
Esequibo. Eso significa que la recién
creada República de Venezuela nacía
por el este en las riberas de ese río.
No hubo guerra ni tratado que cam-
biara esa realidad hasta que en 1835
un explorador angloalemán muy in-
tencionado llamado Robert Schom-
burgk levantó mapas de la zona, y tra-
zó una línea limítrofe hacia el oeste
del río que le adjudicaba a la Guaya-
na Británica una buena parte del te-
rritorio venezolano.

El gobierno nacional reclamó des-
de el primer instante la pretensión
colonial, sin mucha capacidad de ac-
ción ante el gigante vecino colonial.

En 1879 Venezuela rompe relaciones

con la Gran Bretaña en señal de pro-
testa a la pretensión expansionista in-
glesa. Ya para esa época Estados Uni-
dos se perfilaba como una potencia
mundial y propaga la tesis de que
América es para los americanos.

Ningún venezolano
En 1896 ellos obligan a Inglaterra a
sentarse en la Comisión de Fronteras
norteamericana para buscar una so-
lución al problema limítrofe con Ve-
nezuela. Eso tuvo como consecuencia
que en el año 1899 las potencias fir-
maron en París un acuerdo limítrofe
tomando como referencia la línea
Schombrurgk, sin que hubiera en esa
negociación ningún venezolano defen-
diendo la integridad territorial. Ve-
nezuela por medio de su canciller Ale-
jo Fortique protesta oficialmente y de-
clara ese laudo nulo e írrito, aún sa-
biendo el poco efecto práctico que ten-
dría esa protesta en el momento.

La posición se mantuvo persisten-
temente y finalmente en el año 1966,
justo antes de permitir la indepen-
dencia de su colonia, la Gran Breta-

ña firma con Venezuela el Acuerdo de
Ginebra en el cual reconoce el recla-
mo y decide aceptar buscar solucio-
nes a la controversia. Un año después
se firma el Protocolo de Puerto Espa-
ña que congela la situación, declaran-
do las partes que la zona en reclama-
ción no podrá ser explotada unilate-
ralmente por ninguno de los países
involucrados.

Venezuela no está suscrita
El doctor Guerrero nos comentaba
que el asunto está muy claro jurídi-
camente y que la asociación que él
preside apoya en la organización re-
gular de seminarios en los cuales los
problemas de Venezuela aparecen co-
mo un tema siempre sensible. En el
análisis quedó clarísimo que Vene-
zuela no está suscrita a la Corte In-
ternacional de Justicia y por tanto no
está supeditada a sus decisiones.
Unamos inteligencias de toda Iberoa-
mérica como la del Doctor Guerrero,
para encontrar una solución justa al
diferendo.

alvaromont@gmail.com

Venezuela no está suscrita
a la CIJ y por tanto no está
supeditada a sus decisiones

Garantía
de paz

DANTE RIVAS

Los venezolanos celebramos este 20
de mayo un año de legitimidad, pa-
tria y soberanía: el primer aniver-
sario del triunfo electoral del pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, quien fue reelecto democrá-
ticamente para el período 2019-2025
con el 67,7% de los votos.

Ese día votamos a favor de la paz
y la libertad. En contra de la inje-
rencia y las agresiones imperiales.
Ese día ganó Venezuela y la espe-
ranza de un país y un futuro me-
jor, por el que los revolucionarios
estamos luchando con fuerza todos
los días.

En Nueva Esparta y todo el terri-
torio nacional, este año el pueblo to-
mó las calles para mostrar su res-
paldo irrestricto al Jefe de Estado,
a quien considera el único garante
de la paz, y en efecto, en este perío-
do en el que hemos sido agredidos
en múltiples formas por la derecha
nacional e internacional, nuestro
Presidente se ha mantenido en pie,
con fuerza y lealtad trabajando sin
descanso para garantizar el bienes-
tar y la seguridad de la población.

Venezuela ha salido victoriosa
tras cada ataque, y a pesar del blo-
queo económico y las sanciones si-
gue dando soluciones y respuestas
tomando como base y motor al pue-
blo, buscando aliados como Rusia
y China, que actúan bajo un siste-
ma más social y humanitario, ale-
jados del neoliberalismo salvaje
que tanto daño ha hecho al mundo.

Gracias a estos aliados y acuer-
dos que el Gobierno Bolivariano ha
alcanzado, en Nueva Esparta, esta
semana recibimos 888.086 unidades
de medicamentos e insumos para
atender a los insulares y garanti-
zarles una buena salud, con apoyo
de la autoridad única de Salud, Ba-
rrio Adentro y la Jefatura Política
de la Revolución, gracias al Presi-
dente y al ministro de Salud, Car-
los Alvarado.

Además, esta semana atendere-
mos a 43.858 familias a través de los
CLAP. Seguimos recorriendo el es-
tado con el plan Agua para mi Co-
munidad y distribuyendo gas do-
méstico con operativos especiales
en las distintas comunidades, jun-
to a Pdvsa Gas Comunal.

Sigamos batallando con fuerza.
Juntos seguiremos venciendo. Un
gran abrazo.

ne.danterivas@gmail.com

Los venezolanos celebramos
este 20 de mayo un año de

legitimidad, patria y soberanía

ENTRE LÍNEAS

JORGE RIVAS

El problema recurrente
de un país que en estos
cien años de riqueza
petrolera, ha generado
una conducta social
que conspira con las
soluciones a largo plazo

Nadaharemossinohay
cambiosdeconducta
individualqueincidan
enelcolectivo.Deabajo
haciaarriba,construyendo
lademocracia.
¿Quépodemoshacer?
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Sismo de magnitud 8
estremece a Perú
por 127 segundos

Lima.– Un fuerte sismo de
magnitud 8 sacudió la madru-
gada del domingo la selva de
Perú, provocando al menos un
muerto y 18 heridos, siete de
ellos en Ecuador, en tanto cau-
só el colapso de viviendas e
infraestructuras.

Las escenas de pánico en la
población se extendieron has-
ta la capital del país, Lima, a
más de 800 kilómetros de dis-
tancia del epicentro del terre-
moto, donde la población sa-
lió atemorizada a las calles en
pijama en medio de la noche
y con lluvia, reseñó AFP.

“Tenemos reportado la
muerte de una persona por la
caída de una roca en su vivien-
da en Huarango, en la región
Cajamarca”, dijo a la radio
RPP Ricardo Seijas, Coordina-
dor de Defensa Civil.

El epicentro del sismo, de
magnitud 8, según el Institu-
to Geológico de Estados Uni-
dos (USGS) y el Instituro Geo-
físico del Perú (IGP), se pro-
dujo a las 02:41 am (hora lo-
cal) unos 70 kilómetros al su-

reste de Lagunas, en el norte
de Perú, a 110 km de profun-
didad, según la primera fuen-
te, y a 141 km de acuerdo con
la segunda.

La población de Lagunas es
de 12.000 habitantes. El terre-
moto obligó a salir a miles de
pobladores a las calles con lo
primero que tenían a mano.

En la comisaría de Yurima-
guas, el jefe policial pide a gri-
tos a sus subalternos abando-
nar el recinto y rescatar a una
decena de detenidos.

“¡El sismo es fuerte! Ordeno
abrir las celdas! Ayuden con
los detenidos, agarren uno ca-
da uno, carajo!”, se escucha en
un video que se viralizó en re-
des y televisoras.

El sismo también se sintió
en las regiones norteñas y
centrales de La Libertad,
Tumbes, Piura, Lambayeque,
San Martín y Cajamarca.

Generalmente, cuanto ma-
yor es la profundidad del sis-
mo, menor es el impacto o da-
ño que causa en la superficie.
Sin embargo, la onda expan-
siva resulta en estos casos más
amplía, lo cual explica que se
haya sentido en Ecuador, Co-
lombia, Venezuela y Bolivia.

El temblor duró 127 segun-
dos y en Lima obligó a la po-
blación a salir de sus casas.
El presidente peruano, Mar-
tín Vizcarra, viajó a la zona.

Este terremoto es el
más fuerte que ha
afectado el país en
los últimos 12 años

TERCERA CONVOCATORIA
INVERSIONES MALVARROSA, C.A.
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Bs. 0,08

RIF: J-000873089
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Mercan-
til INVERSIONES MALVARROSA, C.A. (antes INVERSIO-
NES MALVARROSA, S.R.L.), para celebrar, de conformi-
dad a lo estipulado en el Artículo 281 del Código de Comer-
cio, en su aparte único, una Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas la cual se llevará a efecto en la sede de
la Empresa ubicada en Caracas, de Muñoz a Padre Sierra,
Centro Nacora, ofc. 2C, el día diez (10) de Junio del pre-
sente año 2019, a las cuatro de la tarde (4 pm); con la finali-
dad de ratificar lo acordado en las Asambleas convocadas
y realizadas en fechas ocho (08) de Mayo de 2019 y veinti-
trés (23) de Mayo de 2019. Esta Asamblea aquí convocada
se constituirá en esta tercera oportunidad cualquiera sea el
número de accionistas que concurran a ella y se tratarán
los siguientes puntos:
PRIMERO: Ratificación de las anteriores Asambleas de fe-
chas 08-05-2019 y 23-05-2019, que aprobaron la modifica-
ción de los Artículos Séptimo, Octavo y Décimo Primero de
los Estatutos de la Sociedad y los nombramientos de los
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad por un perí-
odo de cinco (5) años y del Comisario.
En la ciudad de Caracas, a la fecha de su publicación.

POR: INVERSIONES MALVARROSA, C.A.
BARBARA SUE KOLODNER

C.I. V-4.432.896
Director-Gerente

Más de 425 millones de europeos estaban llamados a votar desde el 23 de mayo para elegir 751 eurodiputados AP

Proeuropeos conservarán
mayoría en la Eurocámara
Bruselas.– Los partidos proeu-
ropeos mantendrán la mayoría
en la próxima Eurocámara, re-
forzados por el auge de libera-
les y ecologistas, frente a las
fuerzas populistas, que no lo-
gran su objetivo de entrar con
fuerza en el hemiciclo, según
las primeras estimaciones.

El resultado de los partidos
euroescépticos, ya sean ultra-
derechistas o conservadores,
era la principal incógnita de es-
tos comicios, destacó AFP.

El Partido Socialista del jefe
de gobierno español Pedro Sán-
chez ganó holgadamente las
elecciones europeas en este pa-
ís con un 32,9% de los votos, se-
guido por los conservadores del
Partido Popular (20,1%), según
los resultados oficiales con el
85% escrutado.

En Italia, sondeos a boca de
urna mantenían a la ultradere-
chista Liga de Matteo Salvini li-
derando estas elecciones con
entre el 27% y el 30% de votos.

El Movimiento 5 Estrellas
(M5E), aliado con la Liga en el
gobierno, obtendría entre el
18,5% y el 23% de los votos, lo
que representaría un revés pa-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del estado Vargas.
Tribunal Segundo de Primera Instancia de
Mediación y Sustanciación

Urimare, 12 de diciembre de 2018
208° y 159°

ASUNTO: WP21-V-2016-000532

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE GREGORIO GARCIA
MORALES, mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad N° V-8.109.604, que con
motivo de la demanda de Obligación de Ma-
nutención, incoada por la ciudadana NINOS-
KA MILAGROS LOPEZ, mayor de edad, ve-
nezolana y titular de la cédula de identidad
N° V-12.164.167, se ha acordado instarle me-
diante el presente Cartel, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 461 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes para que comparezca por ante este
Tribunal, dentro de los dos (02) días de des-
pacho siguiente a que conste en autos su pu-
blicación y posterior consignación del pre-
sente cartel, para que conozca la oportuni-
dad fijada para el inicio de la fase de sustan-
ciación de la audiencia preliminar. Adviérta-
sele que de no comparecer en el plazo seña-
lado se le nombrará un Defensor o Defenso-
ra de oficio, con quien se entenderá dicha
notificación.

La Juez,
Abg. Joycemar García Astros

La Secretaria
Hora de Emisión: 3:02 pm
Asistente que realizó la actuación

ra la formación antisistema en
el poder.

El Partido del Brexit, funda-
do a principios de año por el
eurófobo Nigel Farage, encabe-
zaba con 31,5% de los votos, se-
gún los primeros resultados
parciales anunciados por la ra-
diotelevisión pública BBC.

Por su parte, el Partido Con-
servador de la primera minis-
tra dimisionaria, Theresa May,
sufría un duro revés, con tan so-
lo 7,5% de los votos, pagando
su incapacidad para lograr
cumplir con el Brexit.

Los grupos euroescépticos de
derecha en la Eurocámara ob-
tendrían 171 de los 751 escaños,
según estimaciones del Parla-
mento Europeo, que confirman
el fin de la “gran coalición” en
la Unión Europea (UE) entre el
Partido Popular Europeo (PPE,

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario
de la Circunscripción Judicial del Area
Metropolitana de Caracas.

Caracas, 11 de Enero de 2019
208° y 159°

ASUNTO: AP11-V-2018-001211
SE HACE SABER:

A los Herederos Desconocidos del De
Cujus GIUSEPPE GIANNI GIANNI, quien
en vida fue de nacionalidad Italiano, ma-
yor de edad, soltero, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° E-
666.699, fallecido ad intestado en su re-
sidencia ubicada en la Calle Real de la
Vega, Distinguido con el N° 25, Parro-
quia la Vega, Municipio Libertador del
Distrito Capital, así como de todas aque-
llas personas que se crean asistidos de
algún derecho, tengan interés directo y
manifiesto en el juicio por ACCION
MERO DECLARATIVA incoado por la
ciudadana ROSA CAROLINA ARANGU-
REN AGUILERA en contra de los HERE-
DEROS DESCONOCIDOS DEL DE CU-
JUS GIUSEPPE GIANNI GIANNI y los ciu-
dadanos FRANCESCO GIANNI, MARIA
GIANNI, ILDA GIANNI, ANGELO GIANNI,
que deberán comparecer por ante este
Tribunal en el término de Sesenta (60)
días continuos siguientes a la última Pu-
blicación, fijación en la cartelera del Tri-
bunal y consignación que del presente
Edicto se haga en el Expediente N°
AP11-V-2018-1211, a los fines de darse
por citados en el referido juicio. Con la
advertencia de que si no comparecen
dentro del término señalado, a su venci-
miento, se le designará Defensor Ad-Li-
tem, con quien se entenderá todo lo rela-
cionado con el mismo, hasta que según
la Ley cese su encargo. El presente
Edicto deberá ser publicado en los Dia-
rios EL UNIVERSAL y ULTIMAS NOTI-
CIAS, durante Sesenta (60) días, dos ve-
ces por semana, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 231 del Código
de Procedimiento Civil.

El Juez,
Abg. Luis Rodolfo Herrera González

Hora de Emisión: 9:51 AM
Asistente que realizó la actuación: Yeisbhert Lara

Liberales y
ecologistas lograron
gran auge en estas

elecciones europeas

República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Vigésimo Quinto (25°) de Municipio Ordina-
rio y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judi-
cial del Area Metropolitana de Caracas. Caracas, 07
de mayo de 2019.

Años 209° y 159°

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A la sociedad mercantil TINTORERIAS M.P., C.A.,
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, el 11 de febrero de 1998, bajo el N° 64,
Tomo N° 26-A-Pro., siendo modificado su documen-
to constitutivo y estatutario mediante Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de accionistas, el 13 de junio de
2012, la cual quedó protocolizada por ante el men-
cionado Registro Mercantil, el 26 de septiembre de
2012, bajo el N° 24, Tomo N° 196-A, en la persona de
uno cualquiera de sus directores ciudadanos MI-
GUEL PLITMAN ZUCKERMAN, JACOBO PLITMAN
BELILTY y/o SALOMON PLITMAN BELILTY, venezo-
lanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares
de las cédulas de identidad Nros. V-2.994.434, V-
15.665.774 y V-15.664.358, respectivamente, parte
demandada en el juicio que por DESALOJO (LOCAL
COMERCIAL) impetro en su contra el 19 de febrero
de 2019, la sociedad mercantil BALMES BIENES IN-
MUEBLES, C.A., inscrita por ante el Registro Mer-
cantil Primero de la Circunscripción Judicial del Dis-
trito Federal y Estado Miranda, el 04 de agosto de
1986, bajo el N° 59, Tomo N° 37-A-Pro.; que deberá
comparecer a darse por citada por ante esta sede ju-
dicial ubicada en la Plaza Caracas, Centro Simón Bo-
lívar, Torre Norte, Piso 4, Municipio Libertador, del
Distrito Capital, Caracas, dentro del lapso de quince
(15) días de despacho siguientes a la publicación,
consignación, fijación que del presente cartel se
efectúe en el expediente y de la constancia de ello
por Secretaría del cumplimiento de las formalidades
previstas en el artículo 223 del Código de Procedi-
miento Civil, en las horas comprendidas de ocho
treinta antes meridiem (8:30 am) a una post meri-
diem (1:00 pm), para lo que se le advierte en garantía
de los principios de tutela judicial efectiva y de acce-
so a la justicia, consagrados en el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela, que por Acta N° 124, levantada por este des-
pacho judicial, siguiendo las instrucciones de la Rec-
toría Civil del Area Metropolitana de Caracas, dado
las directrices emanadas de la Sala de Casación Ci-
vil del Tribunal Supremo de Justicia, se modificó
temporalmente las horas de despacho de los Tribu-
nales de la Jurisdicción Civil, quedando establecido
en el intervalo de tiempo indicado, de tener lugar el
restablecimiento del horario normal fijado, esto es;
de ocho treinta antes meridiem (8:30 am) a tres trein-
ta post meridiem (3:30 pm), la asistencia podrá efec-
tuarse dentro de dichas horas. El presente cartel de-
berá ser publicado en los diarios "EL UNIVERSAL" y
"ULTIMAS NOTICIAS", con intervalo de tres días
continuos entre uno y otro, con la debida advertencia
que de no comparecer en el lapso otorgado se les
designará defensor judicial con quien se entera la ci-
tación y demás actos del proceso.

DIOS Y FEDERACION
LA JUEZ

Abg. ENEIDA J. TORREALBA
Exp. N° AP31-V-2019-000059
EJTC/TPC/YM

derecha) y los sociademócratas.
Ambos partidos, que en vir-

tud de sus sucesivas mayorías
se repartían los principales
puestos de poder en las institu-
ciones europeas, caen a los 173
y 147 escaños respectivamente,
por lo que necesitarán de otras
fuerzas proeuropeas para con-
formar una mayoría.

“Somos el grupo proeuropeo
que ganó las elecciones”, se
apresuró a reivindicar el libe-
ral Guy Verhofstadt. Su grupo,
que incluye al partido del pre-
sidente francés Emmanuel Ma-
cron, podría ser clave para con-
formar mayorías proeuropeas,
al pasar de 69 a 102 escaños.

Con un alza de los 52 a los 71
eurodiputados, los ecologistas,
que pasan a ser segunda fuer-
za en Alemania y tercera en
Francia, según los sondeos,
también podrían desempeñar
ese papel clave.

Más de 420 millones de euro-
peos estaban llamados a esco-
ger por novena vez a sus euro-
diputados desde el jueves, cuan-
do votaron Reino Unido y Ho-
landa. Este domingo, el voto en
21 países cerraba los comicios.

RESIDENCIAS LONGICAN
RIF: J-29405148-0

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios

Se convoca a los copropietarios de las RESIDENCIAS
LONGICAN, ubicado en la calle El Cangilón de la Urbani-
zación La Tahona en el Municipio Baruta del Estado Mi-
randa, a una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CO-
PROPIETARIOS, a efectuarse en primera el día jueves 6
de Junio del 2019 a las 7:00 pm, en el Gimnasio del Edifi-
cio. De no existir el quórum reglamentario del 66.66% de
los copropietarios, quedará convocada inmediatamen-
te una segunda y definitiva asamblea, el mismo día y en
el mismo lugar a las 7:30 pm, la cual será válidamente
constituida cualquiera sea el número de los asistentes y
sus decisiones serán válidas con el voto favorable de
más del 50% de los asistentes.

PUNTOS DE LA AGENDA:
1. ELECCION NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO

Se les agradece puntual asistencia debido a la impor-
tancia de los temas a tratar: Igualmente se les participa
que en caso de no poder asistir personalmente, podrán
hacerse representar mediante simple carta poder.

EXPEDIENTE N° 11.182
(PRESCRIPCION ADQUISITIVA)

EDICTO
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTAN-
CIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTA-
DO BOLIVARIANO DE MERIDA. Mérida, 11 de febre-
ro de 2019.

208° y 159°

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la cau-
sante JUANA DOMITILA CORREDOR UZCATE-
GUI, que se crean con derechos o tengan interés
directo y manifiesto, en el juicio de PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA, signado con el N° 11.182, in-
tentado por el ciudadano JOHN LARRY ZAMBRA-
NO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, solte-
ro, comerciante, titular de la cédula de identidad N°
14.267.325, domiciliado en Ejido del Estado Boli-
variano de Mérida y civilmente hábil, a través de su
apoderado judicial, abogado ANTONIO D'JESUS,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad número V-2.450.914, inscrito en el Inpre-
abogado bajo el N° 1.757, de este domicilio y jurídi-
camente hábil, contra los ciudadanos MERCE-
DES UZCATEGUI VIUDA DE CORREDOR, JOSE
DE JESUS, HECTOR DE JESUS, JOSE FELICIA-
NO, EULOGIO, JOSE EFRAIN, MARIA MERCE-
DES, JUANA DOMITILA, MARIA ANA CORRE-
DOR UZCATEGUI, MARIA ALICIA CORREDOR
VIUDA DE KOWALSKI, MERCEDES ENRIQUE-
TA, EVELYN JULIETA e IGNACIA PAULINA CO-
RREDOR GUANCHEZ, CARLOS ALBERTO, AN-
TONIO JOSE, MARIA GRISELDA, NANCY JOSE-
FINA, MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CORRE-
DOR, para que comparezcan por ante el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción judicial del es-
tado Bolivariano de Mérida, a darse por citados, en
el décimo (10°) día de despacho pasados que sean
sesenta (60) días continuos siguientes a la última
publicación, consignación y fijación del edicto co-
rrespondiente a las puertas de este Tribunal, a las
DIEZ DE LA MAÑANA, si, por el contrario, no com-
parecieren en el término supra indicado, el Tribu-
nal les nombrará un defensor judicial, con quien se
entenderá la citación de conformidad con el artícu-
lo 223 eiusdem. El mencionado edicto deberá ser
publicado en dos Diarios de amplia circulación de
la localidad, por lo menos durante sesenta (60)
días dos veces por semana, a escoger entre los
diarios Pico Bolívar, El Nacional, El Universal o Ul-
timas Noticias, de conformidad con el artículo 231
del Código de Procedimiento Civil Vigente.

LA JUEZA PROVISORIA
Abg. YAMILET FERNANDEZ CARRILLO

LA SECRETARIA TITULAR
Abg. HEYNI D. MALDONADO G.

YFC/Hdmg/dsf.

Oposición en
Nicaragua se
moviliza pese a
prohibición
policial

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción
Judicial del Area Metropolitana de Caracas y
Nacional de Adopción Internacional. Tribunal
Décimo de Primera Instancia de Mediación,
Sustanciación y Ejecución de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes. Caracas, 20 de
noviembre de 2018. 208° y 159°
ASUNTO: AP51-V-2018-007856

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas, que puedan
tener interés directo y manifiesto en la
presente solicitud de ACCION MERO
DECLARATIVA, presentada incoada
por la ciudadana ANA MARIA DIAZ UR-
TEAGA, venezolana, mayor de edad, ti-
tular de la cédula de identidad Nro. V-
13.113.078, debidamente asistida por el
abogado JESUS RAFAEL GOMEZ, ins-
crito en el Inpreabogado bajo el N°
252.554, actuando en representación
del niño, (cuyos datos se omiten de con-
formidad con el artículo 65 de la Ley Or-
gánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes), que por auto dic-
tado en esta misma fecha, este Despa-
cho acuerda la publicación del presente
Edicto en un diario de mayor circula-
ción nacional, a fin que comparezcan a
la sede de este Tribunal, dentro de las
horas de despacho comprendidas entre
las ocho y treinta de la mañana (08:30
am) y las tres y treinta de la tarde (03:30
pm) dentro de los diez (10) días de des-
pacho siguientes a que conste en autos
la publicación, posterior consignación
en el expediente y fijación en la cartelera
de este Circuito Judicial, con el objeto de
que expongan lo que crean conducente
en relación a la presente solicitud, de
conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 461 y 516 de la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes en concordancia con el artículo
507 del Código Civil.

DIOS Y FEDERACION
LA JUEZ,

ABG. YVONNY CARRIZALES DE MEDINA
Dirección del Circuito: Esquinas de
Ibarras a Maturín, Antiguo Edificio Cave-
guías, Parroquia Altagracia, Teléfono:
0212-506-1887

Managua.– Opositores nica-
ragüenses se movilizaron el
domingo en Managua para
exigir la libertad de perso-
nas detenidas durante pro-
testas contra el gobierno de
Daniel Ortega, pese a un
fuerte despliegue policial
que les impidió marchar, se-
gún líderes del movimiento.

Los manifestantes iban a
participar en la llamada
marcha “por la libertad”
convocada por la opositora
Unidad Nacional Azul y
Blanco (UNAB), pero renun-
ciaron a desfilar por la capi-
tal y formaron piquetes tras
comprobar que cientos de
agentes antidisturbios ocu-
paban la ruta por la que pa-
sarían, destacó AFP.

La policía había negado el
sábado a los organizadores
el permiso para marchar por
supuesto incumplimiento en
los requisitos para dicha so-
licitud. Las autoridades han
negado varias veces el per-
miso a las marchas oposito-
res desde septiembre, califi-
cándolas de ilegales.

“No hay espacio en Nica-
ragua para disentir libre-
mente sin riesgo a ser dete-
nido o sin riesgo a ser obje-
to del uso de la fuerza públi-
ca o actos de amenaza, ase-
dio y hostigamiento”, dijo la
UNAB en un comunicado.

“No sigan avanzando, ha-
gan su plantón (mitín) don-
de estén, (porque) tenemos
una militarización dos o tres
veces más fuerte” que en
otras convocatorias, pidió la
dirigente de la UNAB Ivania
Álvarez a los manifestantes.

RIF. J-408432099

CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en la Cláusula Oc-
tava de los Estatutos Sociales de la Compañía, en
concordancia con el Artículo 277 del Código de Co-
mercio, se convoca a los accionistas de la sociedad
mercantil RESTAURANT SANTA ANITA PARK
2017, C.A., a una Asamblea General Extraordina-
ria de Accionistas, a celebrarse el día miércoles 12
de junio de 2019, a las 2:00 pm, en la siguiente di-
rección: Distrito Capital, Municipio Bolivariano Li-
bertador, Parroquia San Agustín, Esquinas de San
Agustín de Cristo a Córdoba, Local Nro. 6, PB, con
el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Aumento del capital social de la com-
pañía.
SEGUNDO: Nombramiento del nuevo comisario
de la compañía.
TERCERO: Reestructuración de la administración
de la compañía.
CUARTO: Reforma de las Cláusulas Quinta, Sép-
tima, Décima Primera, Décima Tercera y Vigésima
de los estatutos sociales de la compañía.

DANY MANUEL DE JESUS VIEIRA
V-13.459.349
DIRECTOR PRINCIPAL

Exigen libertad de
detenidos durante
protestas contra el
gobierno de Ortega

"Se convoca a los accionistas de Distribuidora Tendel, C.A., de
conformidad con lo establecido en la cláusula octava del docu-
mento constitutivo Estatutario a una Asamblea Extraordinaria
de Accionistas a celebrarse el día 17 de Junio de 2019 a las
10:30 am, que tendrá lugar en la Av. Boulevard de El Cafetal,
Centro Comercial Plaza Las Américas, Nivel Boulevard, Local
BD-32, Urbanización El Cafetal, Caracas, Miranda, para tratar
el siguiente Orden del Día:

PRIMERO: Considerar y resolver sobre la aprobación de los
balances contables y del informe del comisario, correspon-
dientes a los ejercicios económicos finalizados al 31 de diciem-
bre de 2012, al 31 de diciembre de 2013, al 31 de diciembre de
2014 y al 31 de diciembre de 2015.
SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la modificación de la
Cláusula Cuarta de los Estatutos Sociales.
TERCERO: Considerar y resolver sobre la modificación de la
dirección del domicilio de la compañía".

Personas rescatan pertenencias de su casa en Yurimaguas, Perú AFP

SOLICITAMOS AUXILIARES DE CO-
cina. Llamar 0212-885-8284.

SE SOLICITA SASTRE PARA TRA-
bajar en una franquicia, porcentajes de
ganacias a convenir, comunicarse al
0212-959-9739 o 0424-271-8919.

SE SOLICITA MEDICO DERMATÓ-
logo y Ginecólogo para trabajar en zona
Oeste de Caracas. Punto hecho. Enviar
currículum pmari739@gmail.com
0416-421-2084.
J

SOLICITAMOS AUXILIARES DE
enfermería. LLamar teléfono 0212-
885-8284.

PERSONAL PARA LABORES DO-
mésticas solicitamos. Buena presencia
para trabajar zona de Los Naranjos. En-
trevista Quinta Crespo. Informan 0212-
484-9036, 484-3601, 484-8639.

EXITOSA PANADERÍA EN LAS PAL-
mas solicita: encargados, cajeros, baris-
tas, despachadores, pizzero, rebanador,
hornero, mantenimientos, vigilante. pa-
gamos excelente. pplamansiondelpan@
hotmail.com 0414-209-5655, 0414-
126-2637.

GERENTE GENERAL ESTACIONES
servicio Miami. Requisitos: pasaporte
vigente, Visa Americana, manejo siste-
mas administrativos, liderazgo de per-
sonal. Tramitamos residencia America-
na. entrevistaccs2019@gmail.com

SEBUCAN UNA HABITACIÓN AMO-
blada, línea blanca, dos puestos estacio-
namiento, bonita vista, cercanía metro y
transporte. Informn 0414-131-4853,
0212-963-3607. inmobilia21rgs@
gmail.com

ALQUILO ANEXOS EN SANTA EDU-
vigis y Los Dos Caminos. También habi-
taciones Los Dos Caminos y la Candela-
ria. Informan 0414-227-1723.

BOULEVARD SABANA GRANDE,
alquilo cubículo ejecutivo, con todos los
servicios, excelente ubicación, cerca
banca y Metro. Infórmese 0416-612-
7807.

CENTRO EMPRESARIAL CIPRE-
ses, alquilo oficina 92 m2, cinco cubícu-
los, aire, teléfono, semi amoblada. In-
formación 0412-719-4878.

URB. SANTA CECILIA, CALLE 3, AL-
quilo anexo independiente, amoblado,
sala-comedor, habitacion, cocina, por-
che, vigilancia. excelente zona. 120 in-
formacion. 0414-492-1724.

INVESTIGACIONES PRIVADAS,
absoluta discreción, infidelidad conyu-
gal,seguimiento, videos, fotografías,
ubicación personas, intervención telefó-
nica, confidencial. Consultorio Juridico.
0212-561-2338, 0414-120-5598,
0412-927-261. aippecax@gmail.com.
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París.- Roger Federer efectuó
ayer su esperado regreso a la
tierra batida de Roland Ga-
rros, donde no competía des-
de 2015, y lo hizo con una vic-
toria cómoda en primera ron-
da, donde la principal vícti-
ma del primer día en el tor-
neo fue Angelique Kerber,
quinta del ránking WTA.

Federer superó en su parti-
do de la primera ronda al ita-
liano Lorenzo Sonego (73º) por
6-2, 6-4 y 6-4, indicó AFP.

En la segunda ronda, Fede-
rer jugará ante el alemán Os-
car Otte (145º), que accedió al
cuadro principal como ‘lucky
loser’ tras fallar en la fase de
clasificación y superar la pri-
mera ronda ayer.

Tsitsipas, sexto del mundo,
empezó con solidez en París,
con un triunfo 6-2, 6-2 y 7-6
(7/4) ante el alemán Maximi-
lian Marterer (110º).

Tsitsipas tendrá como rival
en segunda ronda a Hugo De-
llien (92º).

También cumplió el japonés
Kei Nishikori, séptimo de la

clasificación mundial, que no
tuvo problemas ante el fran-
cés Quentin Halys, 153º del
mundo e invitado por los or-
ganizadores, al que venció 6-
2, 6-3 y 6-4, mientras que el ar-
gentino Diego Schwartzman
(20º) necesitó cinco sets para
derrotar al húngaro Marton
Fucsovics (37º) por 6-3, 3-6, 7-
6 (9/7), 2-6 y 6-2.

Muguruza con susto
La hispano-venezolana Garbi-
ñe Muguruza (19ª), campeona
en París en 2016, inició tam-
bién con susto pero pudo re-
montar un mal inicio y termi-
nó ganando su partido ante la
estadounidense Taylor Town-
send (98ª) por 5-7, 6-2 y 6-2.

El principal terremoto del
domingo se dio en el cuadro
femenino, donde quedó elimi-
nada a las primeras de cam-
bio la alemana Angelique Ker-
ber, ya que se estrelló en el pri-
mer partido ante la joven ru-
sa de 18 años Anastasia Pota-
pova (81ª), por 6-4 y 6-2.

La checa Karolina Pliskova,
número 2 mundial, se paseó
en el debut ante la estadouni-
dense Madison Brengle (99ª),
por 6-2 y 6-3.

Para hoy, Roland Garros ve-
rá la entrada en acción de Ra-
fa Nadal, Novak Djokovic, Do-
minic Thiem y Serena Wi-
lliams, entre otras figuras.

El suizo volvió al
Roland Garros

después de estar
ausente cuatro años

Federer retorna
con cómoda victoria

ALBERTH VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
EL UNIVERSAL

La apertura del venezolano
Eduardo Rodríguez se extendió
a seis innings, en los que silen-
ció a los bates de los Astros de
Houston, que terminaron ca-
yendo ante los Medias Rojas de
Boston, en el Minute Maid Park
con score de 4 por 1.

Rodríguez solo permitió cua-
tro indiscutibles, una carrera
limpia. Además, retiró a cinco
por la vía del ponche y consi-
guió su quinta victoria de la
temporada.

Las figuras ofensivas del en-
cuentro fueron Andrew Benin-
tendi, Rafael Devers y Eduar-
do Núñez, quienes respaldaron
la presentación del carabobeño,
auspiciando un remolque para
cada uno.

Mientras tanto, Justin Ver-
lander fue el perdedor, al per-

mitir tres carreras en siete ca-
pítulos de actuación.

Cerveceros 9 - Filis 1
Los lanzadores de los Filis de
Filadelfia poco pudieron hacer
para contener la ofensiva de los
Cerveceros de Milwaukee, que
se llevaron la victoria con pi-
zarra de 9 carreras por 1 en el
Miller Park.

El criollo Hernán Pérez fue
uno de los bateadores lupulosos
más destacados de la jornada
al batear de 4-2 con jonrón, una
impulsada y dos anotadas.

Brandon Woodruf impuso or-
den desde el montículo por es-
pacio de ocho innings, con 10
ponches propinados. El único
indiscutible que permitió el de-
recho de los Cerveceros en el
encuentro, fue un cuadrangu-
lar solitario por cortesía del re-

E-Rod contuvo a Houston
Rodríguez solo permitió cuatro hits y una carrera en su presentación. Además ponchó a cinco BOB LEVEY/AFP

El internacional Félix Do-
mínguez se apoderó del títu-
lo en la categoría Campeona-
to con un balance global de
275 golpes, para cargar con
la codiciada Copa Toyota, en
la jornada decisiva cumpli-
da el pasado sábado en los
prados del Guataparo Coun-
try Club.

De esta manera Domín-
guez -quien representó a Ve-
nezuela en el pasado Latino-
americano Amateur (LAAC)
en República Dominicana-
se erigió campeón absoluto
de la contienda.

Detrás de Domínguez se
ubicaron Mario Maya (280),
Santiago Quintero (282), Jo-
sé Miguel Ramírez (283) y Ju-
lio Bello (286).

En la Primera Categoría
Adrian Zafrane no tuvo riva-
les, imponiéndose con tarje-
ta global de 301 golpes.

Richard Rojas reservó to-
do su arsenal para la última
ronda, y cargó con los hono-
res en el Abierto Guataparo
Country Club.

El golfista carabobeño
aprovechó al máximo su con-
dición de local para coronar
en la clase Profesional con
un acumulado de 277 golpes,
tres por debajo del promedio
de la cancha valenciana.

Cipriano Castro, quien
hasta la jornada del pasado
sábado lideraba cómoda-
mente las acciones, cayó en
una serie de imprecisiones
que le hicieron firmar cartu-
lina de 77 golpes, Castro ter-
minó con una zafra global de
281 golpes en el segundo lu-
gar. En la tercera casilla se
ubicó Juan Carlos Beraste-
gui con 283 strokes. AC

El jugador
internacional logró
un balance global

de 275 golpes

Domínguez
se tituló en
Guataparo

El astro suizo hizo su estreno sin mayores problemas MICHEL EULER/AP

BEISBOL

Mónaco.- El piloto británico
Lewis Hamilton (Mercedes) se
llevó el Gran Premio de Móna-
co de Fórmula 1, su cuarta vic-
toria de la temporada, luego de
que los comisarios no le san-
cionaran tras investigar un
choque en las últimas vueltas
con Max Verstappen (Red Bull).

El holandés terminó segundo
en la pista pero fue 4º al final
debido a una sanción de 5 se-
gundos que recibió durante la
carrera por otro incidente.

Sebastian Vettel (Ferrari) pa-
só a ocupar la 2ª plaza y el fin-
landés Valtteri Bottas (Merce-
des) completó el podio, rom-
piendo así la racha de cinco do-
bletes consecutivos de la escu-
dería alemana informó AFP.

“Ha sido mi carrera más du-
ra”, declaró Hamilton al termi-
nar, afirmando que había pilo-
tado “con el espíritu de Niki”
Lauda, el triple campeón del

Hamilton repite en Mónaco

mundo austríaco fallecido el lu-
nes a los 70 años y al que esta-
ba muy unido.

El piloto español Carlos Sainz
(McLaren) terminó en una me-
ritoria sexta posición, mientras
que el mexicano Sergio Pérez
(Racing Point) quedó fuera de
los puntos, en la 13ª plaza.

El holandés de Red Bull reco-
gió el testigo de animador deja-
do por Leclerc después de su
retiro y presionó al líder Hamil-
ton durante varias decenas de
vueltas mientras Bottas debía

parar otra vez para cambiar
una llanta rota en su choque
con Verstappen, saliendo a pis-
ta en cuarto lugar, por detrás de
Sebastian Vettel.

En la penúltima vuelta Vers-
tappen intentó una jugada de-
sesperada para pasar a Hamil-
ton, sin éxito, pues acabaron
chocando y el británico se vio
envuelto en una investigación
que finalmente no terminó en
sanción y confirmó su triunfo.

Se rompió al seguidilla del
uno-dos de la Mercedes.

El campeón de la
escudería Mercedes
dominó al alemán
Sesbatian Vettel

El campeón actual firmó su cuarto triunfo en 2019 ANDREJ ISAKOVIC/AFP

SAMIR JIMÉNEZ P.
EL UNIVERSAL

Venezuela continúa brillando
en la ciudad de Lima, escena-
rio en el que se lleva a cabo el
Campeonato Sudamericano
Adulto de Atletismo, donde
capitaliza hasta el momento
ocho medallas de oro.

Tras las doradas alcanzadas
por Robeilys Peinado (salto
con garrocha), Génesis Rome-
ro (100m con vallas) y Lucirio
Garrido (1500m), la delega-
ción criolla logró conquistar
lo más alto del podio en cinco
nuevas oportunidades.

Los venezolanos Rafael Vás-
quez, Alexis Nieves, Abdel Ka-
lil y Alberto Aguilar, festeja-
ron por todo lo alto, tras adue-
ñarse del primer lugar de la
prueba 4x100, al agenciar un
tiempo de 39.56.

De la misma manera,
Geomy Jaramillo dio lo me-
jor de sí en la pista, para de-
jar el nombre de Venezuela
bien en alto en la cita perua-
na, al imponerse en la final del
decatlón al sumar 7.784 pun-
tos, donde su compatriota
Gerson Izaguirre se colgó la

medalla de plata al aglutinar
7.302 unidades.

Desde hace más de 30 años,
Venezuela no lograba situar
dos decatletas en el podio, tal
como lo hicieron en los años
60 Héctor Thomas y Roberto
Caravaca, una historia que re-
vivieron en la década de los
80 Freddy Aberdeen y Douglas
Fernández.

El himno nacional también
resonó durante la premiación
del lanzamiento de bala, todo
ello gracias a la actuación que
tuvo la criolla Ahymara Espi-
noza, quien con un registro de
17,44 metros se adjudicó la me-
dalla de oro.

En tanto que Lucirio Garri-
do tuvo otro motivo para cele-
brar a lo grande, tras sumar
otro metal dorado, pero esta
vez en la prueba de los 800m,
competencia que lideró con
un crono de 1:46.27.

La octava presea de oro pa-
ra el país, llegó gracias a la
excelente actuación que tuvo
Lisarys Toledo en el hep-
tatlón, donde no sólo cumplió
con los pronósticos de la Fe-
deración Venezolana de Atle-
tismo, sino también impuso
un nuevo récord nacional al
sumar 5.989 puntos de 6 mil
posibles.

En el lanzamiento de mar-
tillo, Rosa Rodríguez, fue se-
gunda con un registro de 65,45
metros, para así contribuir
con una medalla de plata.

Venezuela con otras
cinco preseas de oro
La delegación ahora
tiene ocho doradas

en Sudamericano de
Mayores en Perú

Como.- El italiano Darío Catal-
do (Astana) ganó la decimo-
quinta etapa del Giro, ayer en
Como, donde el ecuatoriano Ri-
chard Carapaz (Movistar) con-
servó la ‘maglia’ rosa de líder.

Carapaz y el italiano Vincen-
zo Nibali sacaron en el tramo
final 40 segundos al esloveno
Primoz Roglic.

Roglic fue distanciado por Ni-
bali y Carapaz en el Civiglio, el
último obstáculo de esta larga
etapa de 232 kilómetros.

El esloveno, que había teni-
do antes que tomar la bicicleta
de un compañero, perdió sobre
todo tiempo en el descenso, tras
haber chocado con una barre-

ra, indicó AFP.
En la clasificación general,

Carapaz elevó a 47 segundos su
ventaja sobre Roglic, la víspe-
ra de la segunda jornada de des-
canso.

Para la victoria de etapa, Ca-
taldo superó en el esprint a su
compatriota Mattia Cattaneo,
con el que se había lanzado des-

El italiano se
adjudicó la XV etapa,

mientras Carapaz
retiene el liderato

Cataldo vence en el esprint
de el kilómetro 15 en una larga
escapada atravesando Piamon-
te y Lombardía.

Este dúo tuvo hasta un cuar-
to de hora de ventaja y abordó
el Ghisallo con una ventaja de
casi ocho minutos.

En la llegada, mantuvieron
una ventaja de 11 segundos so-
bre el británico Simon Yates, en
cabeza de un cuarteto en el que
estaban Carapaz y Nibali, gran-
des beneficiados de un final
eléctrico.

Nibali, se acercó a un minu-
to de Roglic en la clasificación
general. Pero el “Tiburón de
Mesina” está a 1 minuto y 47
segundos del líder Carapaz.

BREVES
DEPORTES

BOXEO

CAÑIZALES RETUVO
FAJA MOSCA WBA POR
DECISIÓN UNÁNIME
El venezolano Carlos Cañi-
zales retuvo su cetro en
China por decisión unáni-
me de 119-109, 119-109 y 118-
110 ante el peleador japo-
nés Sho Kimura. El criollo,
contra un rival más alto,
trabajó con jabs, pasos late-
rales y al contragolpe.

AUTOMOVILISMO

PAGENAUD SE IMPONE
EN LAS 500 MILLAS
DE INDIANÁPOLIS
El piloto galo ganó ayer la
103ª edición de las 500 Mi-
llas de Indianápolis, dándo-
le a su país la primera vic-
toria en la prueba de Indy-
Car casi un siglo después.
Pagenaud dominó la prue-
ba casi de principio a fin.

FÚTBOL

LA JUVE SE DESPIDE
CON UNA DERROTA
ANTE SAMPDORIA
Juventus tuvo una amarga
despedida de la Serie A
tras caer 2-0 a manos de
Sampdoria. Los goles fue-
ron de Defrel y Caprari. El
campeón jugó sin Cristiano
y dejó una deslucida impre-
sión en el último partido
de Massimiliano Allegri.

FÓRMULA 1 ATLETISMO

GIRO A ITALIA

ceptor Andrew Knapp.
Matt Albers se encargó de sol-

ventar el noveno inning para
colocarle cifras definitivas al
encuentro.

La derrota se anotó en la
cuenta de Zack Eflin, quien con-
cedió hasta tres carreras en la-
bor de tres episodios y dos ter-
cios. Asimismo, guillotinó a
cuatro.

Por los Filis, César Hernán-
dez y Odúbel Herrera de 3-0. Por
los Cerveceros, Orlando Arcia
de 2-0 con dos pasaportes nego-
ciados, anotada y Jesús Agui-
lar falló como emergente.

Mellizos 7 - Medias Blancas 0
Jake Odorizzi se combinó con
cuatro relevistas para pintar de
blanco a los Medias Blancas de
Chicago y los Mellizos de Min-
nesota se impusieron con sco-
re de 7 carreras por 0.

Entre Eddie Rosario y Max
Kepler produjeron las siete ca-
rreras que se fabricaron en el
choque. Rosario contribuyó con
tres y Kepler aportó cuatro.

Odorizzi obtuvo su séptima-
victoria y Dylan Covey cargó
con el revés.

El criollo completó
seis innings y se
apuntó su quinto
triunfo de la zafra

TENIS

El criollo Lucirio Garrido contabiliza dos doradas CORTESÍA/IND

MEDIAS ROJAS 4

ASTROS 1

Anotación por entradas C H E
BOS 00 1 1 10 00 1 4 7 0
HOU 100 000 000 1 4 2
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TORRE BOD (antes Centuria)
Convocatoria

Se convoca a los copropietarios de la TO-
RRE BOD (antes Centuria), para la Asam-
blea General Extraordinaria de Copropie-
tarios que se celebrará en la TORRE BOD,
piso 6, Urbanización El Rosal, Municipio
Chacao, Caracas, en fecha 29 de mayo de
2019, a las 10:00 am, a fin de tratar los si-
guientes puntos de Agenda:

PRIMERO: Deliberar y resolver sobre la
conveniencia de modificar la denomina-
ción de la TORRE BOD.
SEGUNDO: Deliberar y resolver sobre la
designación de los miembros de la Junta de
Condominio de la TORRE BOD, para el pe-
ríodo abril 2019 - diciembre 2020.
TERCERO: Deliberar y resolver sobre la
designación del Administrador de la TO-
RRE BOD, para el período abril 2019 - di-
ciembre 2020.

"CONVOCATORIA

INVERSIONES TACOA, C.A.
RIF. -J000198969

Se convoca a los señores accionistas de la socie-
dad Inversiones Tacoa, C.A., para la celebración
de una Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas que se celebrará el día martes 11 de ju-
nio del año 2019, a las 10:00 am, en la sede de la
compañía, ubicada en la avenida Blandín, centro
comercial Mata de Coco, edificio Sur, piso 2, ofici-
na Este, urbanización La Castellana, municipio
Chacao, la cual tendrá por objeto tratar los si-
guientes puntos:

PRIMERO: Ratificar las decisiones de la asam-
blea extraordinaria de accionistas de fecha 26 de
febrero del año 2019, la cual fuera debidamente
registrada por ante el Registro Mercantil Segun-
do de la Circunscripción Judicial del Distrito Capi-
tal y estado Miranda en fecha 22 de mayo del año
2019, quedando inscrita en el Registro de Comer-
cio bajo el Número: 70, Tomo -33-A SDO y publi-
cada en Gaceta Mercantil "Diario Express" Nro.
16-016, de fecha 22 de mayo del año 2019, en
donde se acuerda el cambio del valor nominal de
la acción a Bs. 1,00 cada una, la reagrupación de
las acciones clases "A" y "B" en una acción única
con el valor antes indicado y; el pago a los accio-
nistas del valor patrimonial de sus acciones que
no puedan ser reagrupadas conforme a las modi-
ficaciones acordadas.
SEGUNDO: Aclaratoria de la composición accio-
naria de la sociedad.
TERCERO: Reforma de los estatutos sociales de
la sociedad.
CUARTO: Nombramiento de los integrantes de la
Junta Directiva de la compañía.
QUINTO: Nombramiento del Comisario de la
compañía.
SEXTO: Otorgar autorización a una persona para
hacer la participación al Registro Mercantil e ins-
cribir lo resuelto en la Asamblea.

LA JUNTA DIRECTIVA
EL PRESIDENTE"

COMUNICADO
A TODOS LOS USUARIOS INDUSTRIALES Y COMERCIA-
LES DE LOS MUNICIPIOS BARUTA, HATILLO Y CHACAO,

RECEPTORES DEL SERVICIO DE GESTION INTEGRAL
DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS QUE PRESTA LA

SOCIEDAD MERCANTIL FOSPUCA C.A.
SE LES INFORMA QUE A PARTIR DEL 1° DE MAYO
DE 2019, Y MIENTRAS DURE LA ACTUALIZACION
DE NUESTRA PLATAFORMA, LAS GESTIONES
REFERENTES A FACTURACION Y COBRO CO-
RRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL ASEO URBA-
NO Y DOMICILIARIO EN LOS MUNICIPIOS CHA-
CAO, BARUTA Y HATILLO, SERAN PRESTADAS
DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD MERCANTIL
FOSPUCA, C.A., MOTIVADO A QUE ACTUALMEN-
TE NUESTRA PLATAFORMA PRESENTA PRO-
BLEMAS TECNICOS EN EL AREA DE FACTURA-
CION Y RECAUDACION QUE ESTAMOS RESOL-
VIENDO PARA BRINDARLES UN MEJOR SERVI-
CIO.
ASIMISMO, SE LES INFORMA QUE LAS FACTU-
RAS POR ESE CONCEPTO, Y POR LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y
RELLENO SANITARIO, EMITIDAS CON ANTERIO-
RIDAD AL 1° DE MAYO DE 2019, DEBERAN SER PA-
GADAS EXCLUSIVAMENTE EN LAS OFICINAS CO-
MERCIALES DE LA CORPORACION ELECTRICA
NACIONAL, S.A. (CORPOELEC).

Lic. DAYANA SOSA
PRESIDENTE DE ADMINISTRADORA SERDECO, C.A.

ALCALDIA DE
CHACAO

Hacemos del conocimiento de los comerciantes y contribuyentes
que realizan actividades económicas dentro del municipio Cha-
cao, que debido a razones de orden técnico expresadas por la em-
presa Serdeco, el Instituto Municipal de Ambiente de Chacao ha
autorizado a la empresa Fospuca, la cual tiene un Contrato de
Concesión suscrito con este Municipio en fecha 18 de mayo del
2018 por un período de diez (10) años a generar un esquema de
facturación directo bajo las siguientes modalidades:

 1. A partir del mes de mayo del presente año, el Servicio de Aseo
Urbano y Domiciliario prestado en el Municipio correspondien-
te al servicio prestado en el mes de abril y siguientes será factu-
rado de manera directa por la empresa FOSPUCA C.A.

 2. En los casos de locales comerciales u oficinas ubicados den-
tro de Centros Comerciales, dichas facturas serán emitidas
directamente a nombre de la Administradora o Junta de Con-
dominio por un monto global ajustado al consumo del centro
comercial, quien, a su vez, establecerá la alícuota de cada lo-
cal comercial u oficina en el recibo de condominio y realizará el
cobro del mismo.

 3. En los casos de locales comerciales ubicados fuera de Centros
Comerciales, las facturas serán emitidas a nombre del propie-
tario del inmueble y/o sus ocupantes por la empresa concesio-
naria.

 4. Los consumos por el servicio de Aseo Urbano anteriores a di-
chos meses que aún no hayan sido cancelados y aparecen re-
flejados en el recibo de luz deberán ser pagados en las oficinas
de Administradora Serdeco de la forma habitual, solo siendo
efectivo el cambio de la empresa recaudadora del pago (FOS-
PUCA C.A.) en las facturas emitidas a partir del mes de mayo
del año en curso.

Finalmente agradecemos la colaboración que tanto comerciantes
y contribuyentes presten para la implementación de este nuevo
esquema de facturación, el cual estamos seguros redundará en el
mantenimiento de la calidad del servicio de aseo y por tanto en la
calidad de vida de los vecinos y comerciantes que hacen vida en el
municipio.

Para cualquier información adicional, los usuarios podrán comu-
nicarse al teléfono 0501-Fospuca (3677822) y/o a la dirección de
email: chacao@fospuca.com.

Gustavo Duque Sáez
Alcalde

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA
LAS TRINITARIAS, C.A.

J-31751508-0

NOTIFICACION
Alejandro Ysidro Paolucchi Rodríguez
Noranna Gohela Frixa Vale
Darwin de Jesús Pacheco González
Ana Milena Osorio Bocanegra
Carlos Enrique Paredes Gomero
José Luis La Rosa Ortiz
De conformidad a lo estipulado en la cláusula NOVENA
del documento estatutario constitutivo de Promotora y
Constructora Las Trinitarias, C.A., mi representada:
SMT Asesores, C.A., cumple con participarles el inte-
rés de vender la totalidad de sus acciones, conforme a
los siguientes parámetros y condiciones.
1. Número de acciones ofrecidas: 50.000
2. Precio ofrecido: Según oferta realizada en fecha 21

de mayo de 2019
3. Moneda de Pago: Según oferta realizada en fecha 21

de mayo de 2019
4. Condiciones de pago: De contado a la firma del con-

trato de compraventa
5. Plazo de vigencia de la oferta: Diez (10) días hábiles

contados a partir de la recepción de esta comunica-
ción de fecha 10 de mayo de 2019

La oferta de venta prevista en esta comunicación se re-
aliza a los fines de dar cumplimiento al ejercicio del de-
recho de preferencia acordado a los demás titulares de
las acciones.
Para el caso que ningún accionista tenga interés en ad-
quirir las acciones, nuestra representada procederá a
disponer libremente de sus acciones y bajo cualquier
condición a cualquier tercero interesado.
Conforme a lo anterior, mucho agradecemos se proce-
da a notificar en forma debida a los titulares de las res-
tantes acciones.

Director de SMT Asesores, C.A.

CONVOCATORIA
CONDOMINIO SECTOR LA LAGUNA

J-30958481-2
Se convoca a todos los copropietarios del CONDOMINIO SECTOR LA LAGUNA, a
una Asamblea Ordinaria, a efectuarse el día Sábado 01 de Junio de 2019, en Primera,
Segunda y Tercera oportunidad a las 09:00, 09:30 y 10:00 am respectivamente, en el
mismo Conjunto, en el lugar de costumbre, ubicado en la Carretera Higuerote - Sotillo,
Sector Belencito, Municipio Brion, Estado Miranda.

Se agradece puntual asistencia

Se advierte a todos los copropietarios que de no obtenerse el quórum reglamentario, en
la última convocatoria, se tomarán las decisiones con el voto favorable de los copropie-
tarios presentes, sea cual fuere su número. Esta convocatoria será publicada en el dia-
rio El Universal de fecha Lunes 27 de Mayo de 2019. 

Puntos a tratar:

1.- Presentación de Informe de Gestión de la Junta de Condominio.
2.- Presentación de cuentas por la administradora Inversiones Admyser, C.A.
3.- Evaluar el estado de las distintas áreas del Conjunto y decidir al respecto.
4.- Normativas Vigentes y evaluar su modificación.
5.- Personal de Seguridad y Mantenimiento.
6.- Nombramiento de la Junta de Condominio para el período 2019-2020.

Nota: De no poder asistir, delegue su voto mediante "autorización escrita junto con la
copia de la cédula de identidad" dirigida a la Administradora, autorizando a otro propie-
tario de la Residencia. 

INVERSIONES ADMYSER, C.A.
LA ADMINISTRADORA
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YULENI PAREDES
EL UNIVERSAL

Las mujeres que han decido so-
meterse a un implante mama-
rio deben estar atentas, ya que
las prótesis tienen caducidad
por lo que las mismas deben
cambiarse a fin de evitar com-
plicaciones a futuro.

La actual situación en el pa-
ís, hace este trabajo cuesta
arriba. La mayoría de las mu-
jeres con mamoplastia se les
hace difícil realizarse la ciru-
gía, lo que podría resultar en
un problema de salud pública.

Existen prótesis que según
la empresa fabricante es inne-
cesario cambiarla, gracias a su
textura y composición, pero de
acuerdo al doctor, Jorge Qui-
roga, cirujano plástico de la
clínica Omimed, tal afirma-
ción es una falacia.

“Es mentira que las próte-
sis mamarias son para toda la
vida. Sí, obviamente hay pró-
tesis mamarias que por su ca-
lidad y su estructura tienen
más duración en el tiempo...
Sí, es verdad, pero todas las
prótesis mamarias deben ser
cambiadas”.

Consecuencias
Las molestias propias de la
ruptura de los implantes ma-
marios, dolor, sensación de pe-
so, hormigueo, endurecimien-
to, entre otros. Lo recomenda-
ble sería realizarse un ecoso-
nograma mamario control y
control en la consulta”, sugi-
rió el galeno.

Por otro lado, el doctor indi-
có que de acuerdo a los hallaz-
gos de la evaluación se deter-
minará si se requiere o no del
recambio quirúrgico, por con-
siguiente afirmó, que merecen
prioridad al igual como si se
tratara de un caso de apendi-
citis. Sin embargo, depende la
urgencia de cada paciente en
particular, al ser evaluadas.

Eldoctorantelascircunstan-
cias ha referido a las pacientes
a centros de salud pública pa-

Existen implantes
que por su textura y
composición tienen

más duración

Tienen tiempo de caducidad, el médico es quien debe informar el mismo CORTESÍA

ra que le den seguimiento al ca-
so,puesconsideraquedebente-
ner la misma atención, que el
resto de usuarios.

En Venezuela ya se sienten
los resultado de mujeres que
años atrás se colocaron los im-
plantes de mama marca PIP y,
actualmente carecen de los re-
cursos económicos para reti-
rárselas.

En este sentido, la Alianza
Nacional de Usuarios y Consu-
midores de Venezuela (Anau-
co) representa a miles de ve-
nezolanas afectadas por pró-
tesis PIP, con la finalidad de
dar solución a la problemáti-
ca que presenta las víctimas
de la empresa francesa.

Se estima que en el mundo
más de 400 mil mujeres se im-
plantaron las prótesis PIP, de
las cuales 50 mil aproximada-
mente son venezolanas.

El presidente de Anauc, Ro-
berto Parilli, indicó que “mu-
jeres en Venezuela han pasa-
do años con los implantes y
con la preocupación de que eso
esta en su organismo, pero no
tienen la posibilidad económi-
ca para sustituirlo.”

Toda prótesis mamaria debe
ser cambiada con el tiempo

SALUD

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
EL UNIVERSAL

La 72.ª edición del Festival In-
ternacional de Cine de Cannes
marcó una transición entre la
muestra que lanzaba al mundo
a los grandes autores del sépti-
mo arte -lo que fue en sus ini-
cios- y esa deslumbrante pasa-
rela de estrellas que hizo de Ca-
nnes una sucursal francesa de
las alfombras rojas de las tem-
poradas de premios de Ho-
llywood, en que se convirtió.

El director surcoreano Bong
Joon-ho (Daegu, 1969), ganador
de la Palma de Oro, no es un
desconocido en aquellas vitri-
nas del cine mundial donde se
valora en las películas su capa-
cidad para registrar, sin inte-
reses ocultos ni medias tintas,
las realidades sociales y políti-
cas de la contemporaneidad.

Autor de varios cortos pre-
miados y de siete largometra-
jes, Joon-ho se dio a conocer a
través de su participación en el
Festival de San Sebastián, que
le otorgó la Concha de Plata al
Mejor Director por Memorias
de un asesino (Salinui chueok,
2003). En Cannes estuvo nomi-

nado en la sección Una Cierta
Mirada por la sobrecogedora
película Mother (Madeo, 2009),
sobre una mujer que busca de-
sesperadamente al asesino de
una joven, crimen por el que su
hijo es acusado.

Este año, el jurado del Festi-
val, presidido por el mexicano
Alejandro González Iñárritu,
decidió entregarle a Joon-ho el
máximo trofeo de la muestra.
Y es que por lo que han escrito
los periodistas encargados de
cubrir el festival, Parásito es
una tragicomedia nada conven-
cional, pues en su subtexto re-
fleja las tensiones de dos fami-
lias de niveles socioeconómicos
opuestos. Todos los integrantes
de la familia de Gi Taek están
sin trabajo. Sobreviven como
pueden. Cuando el hijo mayor
del clan comienza a recibir cla-

La Palma de Oro a
“Parásito” devolvió al
festival francés a sus

viejas búsquedas

El estilo ecléctico del surcoreano Bong Joon-ho revitalizó el Palmarés de Cannes AFP

ses particulares en la casa de
Park, de clase acomodada, en-
tre ambas familias se establece
una interacción que va de la so-
lidaridad a la explotación, del
agradecimiento a la envidia, de
la dependencia a la dominación
y del sano intercambio a la psi-
copatía. Todo ello lo cuenta Jo-
on-ho con una muy bien acei-
tada mezcla de géneros que en-
grana comedia de situación,
thriller, suspenso y drama.

De nada sirvieron las apari-
ciones mediáticas de Almodó-
var y compañía, quienes tuvie-
ron que conformarse con que
Dolor y gloria solo recibiera el
trofeo a Mejor Interpretación
Masculina para su protagonis-
ta Antonio Banderas.

Tampoco prosperaron los
shows de Tarantino y su equi-
po de Érase una vez en Ho-
llywood, pues en esta ocasión,
y como para salvar el honor
perdido de Cannes, el jurado se
decantó no por una obra de ecos
intimistas o semi-biográficos,
sino por una que mira con gran-
des dosis de cinismo y origina-
lidad formal la división social
que deviene del capitalismo.

El cine comprometido ganó
en el 72° Festival de Cannes

“La perfección se
puede buscar”

Gerardo Campos (Maracay,
1993) une los tres temas prin-
cipales que ha trabajado a lo
largo de su carrera en The Ar-
tiStic Connection, que actual-
mente presenta en la Galería
La dolce vita.

La exposición agrupa Pen-
guin Endless Love, Iconos Lo-
ve y Caracas Love Art, en los
que aborda desde su mirada
pop art su pasión por los pin-
güinos, los personajes que lo
han influido como artista y su
fascinación por la capital.

“Los pingüinos significan
mucho para mí porque son mi
proyecto personal. Yo quería
crear una muestra que fuera
innovadora y fresca, pero que
también tuviera la esencia de
lo que es Gerardo Campos,
afirma el artista.

–Al principio -continúa- co-
menzaron siendo unas escul-
turas a las que después les in-
corporé color, pero luego, a
través del tiempo, los intervi-
ne y los convertí en mi lienzo
en blanco, en piezas únicas.

Los pinto con marcas de mo-
da, ilustraciones, con iconos,
con arquitectura”.

En Iconos Love, Campos
plasma su admiración por fi-
guras con los que se ha senti-
do conectados, tales son los
casos de Salvador Dalí, Frida
Kahlo, Marilyn Monroe, John
Lennon y Audrey Hepburn,
entre muchos otros.

Pero el artista no se queda
hasta ahí. La crisis eléctrica
que inició en marzo lo inspi-
ró a incorporar la capital ve-
nezolana a su exposición, a
través de Caracas Love Art.

“Caracas es mi musa, mi
centro. Para mí ha sido mi re-
fugio y la he convertido como
en mi laboratorio creativo. Así
que cuando se produjeron los
apagones, quise convertir la
oscuridad en creatividad. Hi-
ce un par de visitas por algu-
nas zonas de la ciudad y la lla-
mé Caracas en apagón, en la
que reflejo algunos de sus ico-
nos arquitectónicos en tona-
lidades de negros, blancos y
brillos”, explica.

A partir de esta semana,
Campos interactuará con sus
seguidores, desde las 3:00 has-
ta las 6:30 pm, a través de las
cuentas en Instagram @gerar-
doecampos y @galeriadolcevi-
ta en la experiencia Coffee
Art.

Gerardo Campos
presenta “The

ArtiStic Connection”
en “La dolce vita”

“Caracas es mi musa, mi centro, mi refugio” MELANY RODRÍGUEZ

Félix George,
una vida
compartida
entre el arte y la
medicina

El pasado 21 de mayo dejó de
existir en esta ciudad el mé-
dico y artista Félix George,
autor de una reconocida
obra escultórica presente en
diversos espacios urbanos,
y creador del logotipo que
identifica al Colegio Nacio-
nal de Periodistas.

Nacido en Maracay en
1938, fue docente jubilado de
la UCV, donde se formó como
médico especialista en ciru-
gía infantil y, más adelante,
cirugía cardiovascular. Ejer-
ció la jefatura de la cátedra
de Histología y Embriología
de la Escuela de Medicina Jo-
sé María Vargas. Estaba ca-
sado con María Morales, co-
ordinadora de Extensión de
la Facultad de Medicina, y
Jefa de Cátedra de Enferme-
ría Quirúrgica de la Escue-
la de Enfermería.

Como escultor, deja una
destacada obra en hierro,
apreciable en los museos del
país, espacios del BOD, la Es-
cuela de Enfermeras o la Fa-
cultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de la UCV.

En sus obras, “el hierro ha-
ce gala de una volátil dure-
za”, asumiendo la geometría
y la búsqueda del “carácter
plástico del espacio”.

George creó el logo del Colegio
Nacional de Periodistas CORTESÍA


