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Ministerio de Turismo otorgó concesión del Hotel Alba
Caracas (antiguo Hilton) a privados y prevé su reapertura en
diciembre
El ministro de Turismo, Alí Padrón,
espera que para finales de este año se
reabra el Hotel Alba Caracas (antiguo
Hilton), ubicado frente al Teatro Teresa
Carreño,
entregada

gracias
a

a
un

una

concesión

consorcio

de

empresarios nacionales dentro de una
estrategia que inició ese despacho de

Hotel Alba Caracas. Foto Archivo

otorgamiento de licencias para las instalaciones hoteleras que son propiedad
del Estado venezolano, como ocurrió con el Humboldt en el cerro El Ávila y
Maremares en Puerto La Cruz.
El plan del despacho de Turismo es que el Alba Caracas sea reabierto en
diciembre en una primera etapa, luego que reiniciaron los trabajos de
remodelación a principios de año.
El Hilton fue inaugurado en 1969, a inicios del primer gobierno de Rafael
Caldera, como parte de una obra ejecutada por el Centro Simón Bolívar
(CSB). Después, durante la gestión de Luis Herrera Campins, se le hizo una
ampliación como parte de las obras que se realizaron para los Juegos
Panamericanos que se celebraron en Caracas en 1983. En la administración
de Hugo Chávez la cadena hotelera no renovó la licencia con el CBS, entre
otras razones por las discrepancias con el gobierno y el propio deterioro e
inseguridad de la zona donde se encuentra este inmueble. A partir de ese
momento pasó a llamarse Hotel Alba Caracas bajo la tutela de la cadena
estatal Venetur.
La entrega se sustenta en los mecanismos que permite la Ley Antibloqueo, la
cual consagra la confidencialidad de los inversionistas y de los montos que se
prevén erogar.
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Fallas en inyección de gas y escasez de diluyentes
frenan plan de producción de El Aissami y Chávez
El

Ministerio

decisión

de

de
no

Petróleo

tomó

informar

a

la
la

Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) sobre la caída de la
producción

entre

50.000

y

60.000

barriles diarios durante el mes de abril.
La razón de ese descenso, luego de
varios meses en aumento, obedece a dos factores: primero, la explosión
ocurrida en el área cercana a la segunda de las plantas de inyección de gas a
alta presión (PIGAP II) en el estado Monagas, ocurrida el pasado 20 de marzo,
lo que ha frenado al inyección en los yacimientos ubicados en el norte de esa
región entre los que se encuentra El Furrial; y segundo, la falta de diluyente
para la mejora de los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco.
“La producción se enfrenta a un problema de operatividad operacional
ocasionada por el accidente del gasoducto en el norte del estado Monagas y
en PDVSA se ha estado luchando contra los errores operativos, pero hay
limitaciones financieras y humanas”, dijo una fuente de la estatal.
El plan que PDVSA presentó a sus inversionistas indica que para mayo la
producción debía estar en torno a 900.000 barriles por día, pero la realidad
apunta a un promedio de 500.000 barriles diarios.

La discrepancia entre la Ley Antibloqueo versus la
reforma a la Ley de Hidrocarburos se agrava y no da
señales de darle sustento a los acuerdos de servicios
productivos o convenios operativos
Los diputados oficialistas de dos comisiones de la Asamblea Nacional -la de
Economía y Finanzas y la Petróleo y Energía- se inclinan por discutir y aprobar
la Ley Constitucional Antibloqueo antes que optar por una reforma de la Ley
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Orgánica de Hidrocarburos, con el fin de
propiciar una mayor participación privada
nacional y extranjera.
Los presidentes de ambas comisiones,
Jesús

Faría

y

Ángel

Rodríguez,

han

insistido en que el gobierno de Nicolás
Diputado Ángel Rodríguez

Maduro tiene que agotar las opciones de la legislación que le aprobó la
Asamblea Nacional Constituyente antes de optar por modificar o proponer un
nuevo marco legal para captar inversión extranjera.
Uno de los problemas que afronta Petróleos de Venezuela (PDVSA) para
avanzar en su plan de inversión parte de que no consigue sustento legal a los
acuerdos de servicios productivos (llamados APS), que son una modalidad de
contrato o convenio operativo, porque solo se sustentan en las disposiciones
de la Ley Antibloqueo. El grupo del oficialismo del Parlamento solo está
ganado a la idea de darle discusión y ratificación a esta legislación, con el fin
de eliminarle el viso de ilegalidad que se le señala por el hecho de que fue
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Consecomercio se prepara nuevamente para tener una
presidenta y es la cuarta en ese gremio: Tiziana Polesel
El próximo 27 y 28 de mayo se realizará la 51 Asamblea Anual del Consejo
Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), en la que todo apunta
a la elección de Tiziana Polesel como presidenta de ese gremio empresarial,
el único en Venezuela que pasaría a sumar cuatro mujeres en menos de 20
años: la primera fue Albis Muñoz para el bienio 1999-2001, que fue también
pionera en la principal posición en Fedecámaras; luego Cipriana Ramos entre
2015 y 2017; de tercera figura María Carolina Uzcátegui para el período 20172019 y ahora Polesel para el lapso 2021-2023.
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Por

otro

empresario

lado,

Tiziana

Eddo

es

Polesel,

hija

del

quien

fue

presidente de Consecomercio entre 1977
y 1979; y también de Fedecámaras entre
1989 y 1991. Presidió además la Cámara
Nacional de Comercio de Autopartes
(Canidra).
Las

organizaciones

empresariales

vinculadas al comercio son donde las
Tiziana Polesel

mujeres han logrado alcanzar las máximas posiciones: la Cámara de Caracas
ha tenido dos mujeres (Diana Mayoral y Haydée Salas), las de Maracaibo,
Valencia y Puerto Cabello solo tienen una con Amaya Briner, Isabel Taboada y
Ana María D' Andrea, respectivamente. Estas cuatro cámaras son las
históricas porque suman más de 100 años de existencia.

Diputado Jesús Faría reconoce que el gobierno busca
diseñar un nuevo modelo productivo a través de la ley
de zonas económicas especiales
“Queremos lograr que este experimento, y no se asusten cuando digo
experimento, tenga la suficiente solidez para impactar en el desarrollo de un
nuevo modelo productivo. Estamos en la búsqueda de un nuevo modelo
productivo y todos estamos involucrados acá porque esto es un proyecto de
gobierno, que tiene el apoyo de la Asamblea Nacional y que tiene la
aprobación de la población porque todos queremos superar la terrible
situación en que nos encontramos”, así lo expresó el diputado de la Comisión
de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, Jesús
Faría.
Aseguró que “entre todos tenemos que construir una nueva fuerza que genere
confianza, que promueva la aceptación y una ley que garantice seguridad a
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los empresarios… Aquí entra en juego
también la Ley Antibloqueo, una ley clave
porque el bloqueo es el principal obstáculo
para el desarrollo del país y será el
principal obstáculo para el arranque de las
zonas económicas especiales. Por eso
está

ley

será

fundamental

para

el

desarrollo del país”.
Jesús Faría y miembros de la Comisión

El diputado José Gregorio Vielma Mora fue el encargado de exponer de
manera general el proyecto de ley, que consta de 26 artículos y que pudiese
extenderse hasta un máximo de 40. “Este es un proyecto innovador porque es
el primero que se hace en el país. Las zonas económicas especiales solamente
se activan en países donde hay problemas económicos y por primera vez nos
vemos en la obligación de trabajarlas, con el fin de impulsar un nuevo modelo
económico nacional”, agregó Vilema Mora.
Durante la reunión que se realizó a través de la plataforma Zoom, el
exgobernador del estado Táchira precisó que los diputados de la Asamblea
Nacional estudiaron los modelos de China, Vietnam, Rusia, Turquía, México,
Argentina, Colombia y Brasil por su cercanía y el más innovador de todos el de
Corea del Sur.
Al momento de su exposición, Vielma Mora fue increpado por algún trabajador
del sector público con acceso a su presentación digital, quien escribió encima
de ella: “¿Mayores sueldos?”. De inmediato cambiaron la lámina.
El parlamentario precisó que las oportunidades de inversión se presentan en
distintas áreas como turismo, telecomunicaciones, tecnología, servicios
financieros, investigación científica, servicios públicos y puertos y aeropuertos.
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“Una característica esencial para la elaboración de esta ley es que la misma
tiene que ser colectiva. Estamos muy interesados en escuchar las opiniones de
cada uno de los sectores del país para ir enriqueciendo este proyecto y
construir una ley de zonas económicas especiales que se ajuste a las grandes
necesidades y a los grandes desafíos del desarrollo de nuestra economía”,
sentenció Faría.
Aseguró que en esta consulta pública recogerán “cientos o miles” de
propuestas e iniciativas que le permitirán un desarrollo sólido a esta ley y que la
misma sirva de “pivote” para impulsar el desarrollo del país.
Aunque se tenía previsto que asistieran algunos directivos de los gremios
empresariales, como Fedecámaras, Conindustra y Consecomercio, solo se
pudo ver algunos miembros de las cámaras de comercio y Fedecámaras
regionales, mientras que sí estaban conectados varios representantes de
Fedeindustria, gremio que ha venido apoyando al gobierno de Nicolás Maduro
en los últimos años.

La lucha por mantener la burocracia del
gobierno interino
“Se ha hecho evidente que la estructura
levantada a partir de la figura de Juan
Guaidó y del gobierno interino está
sustentada con base en una burocracia
que se fue desarrollando y que ahora
ha quedado desnuda y comienza a ser
auscultada.
Hace falta una licencia que debe ser aprobada por la a Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos para que sea aprobado el desembolso de casi 60
millones de dólares de las cuentas congeladas en ese país y que iría al
presupuesto de la partida denominada “Defensa para la Democracias”.
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Sin embargo, no hay seguridad de que tal licencia sea dada de alta en vista de
la conducta dubitativa que en este momento la administración de Joe Biden
tiene con respecto a la política que debe seguirse en el caso de Venezuela.
El G4, compuesto por Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática
y Un Nuevo Tiempo, ha dependido de este presupuesto y es parte de las
razones por las cuales el statu quo instaurado se negaba a realizar cualquier
acuerdo que cambiara su situación. Es decir, la partida presupuestaria que
viene de los recursos asignados por Estados Unidos y provenientes de las
cuentas congeladas ha sido un incentivo para mantener el limbo político y la
polarización.
No obstante, el acuerdo logrado por el Foro Cívico, que contó con figuras
como Vicente Díaz, Henrique Capriles y Stalin González y donde Jorge
Rodríguez jugó un rol protagónico por parte de la administración de Maduro a
fin de lograr el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, fue una jugada
audaz que puso a tambalear al G4.
Una fuente consultada por Exclusivas Económicas explicó que curiosamente
el uso de los recursos de esa burocracia que está siendo auditada por Estados
Unidos es necesaria para las elecciones regionales en los casos de Primero
Justicia y Acción Democrática. El problema es que llegar a ese acuerdo
implicaría restarle poder y representación al gobierno interino, pues se estaría
aceptando ir a una contienda electoral con un Consejo Nacional Electoral
nombrado por la nueva Asamblea Nacional.
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