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del ICFM www.mirandabudapest.org , consta de ocho (8) folios anversos, sin reverso a un solo
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Budapest, 05/02/2018

Señores:
República Bolivariana de Venezuela.
Palacio Presidencial de Miraflores, Ciudad Capital: Santiago de León de Caracas.
Su Despacho.
Atención: A las manos del Excelentísimo Señor, Ciudadano, Nicolás Maduro Moros,
Presidente Constitucional y demás autoridades del Poder Ejecutivo,
Judicial, Electoral, Moral y Electoral de la República Bolivariana de Venezuela.
Asunto: Presentación: abogado: José Gregorio Alvarado Morillo, C.I:
13.602.716, como asesor jurídico y representante autorizado del
Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM) para la República
Bolivariana de Venezuela y el área de América Latina y del Caribe
con derecho de firmar cartas de intención, pero sin derecho de
firmar ofertas económicas y /o contratos de parte del ICFM que solo
lo pueden firmar los húngaros jurídicamente empoderados.
.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Considerando:
Que por decisión de las autoridades gubernamentales de las Universidades húngaras,
nuestro Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM), tiene potestad exclusiva de representación
en los países hispanoparlantes de UNASUR. Excepto; la República Federativa de Brasil de habla
portuguesa, quienes a través de su Presidente(a) Dilma Rousseff de ese entonces, gestionó en
Hungría, la formación en idioma inglés de más de dos mil (2.000) profesionales.
Considerando:
Que la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest (BME, por sus siglas en idioma
húngaro), es la Universidad más antigua de la humanidad y es representada en la República
Bolivariana de Venezuela por el Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM).
Address: ICFM Francisco De Miranda Tudományos Intézet Magyarország - 1022 Budapest, Ribáry utca 12,
Phone / WhatsApp / Telegram: +36-20-444-3850 E mail: mamusich@mirandabudapest.org Skype: gmamusich
Website: www.mirandabudapest.org

Este documento que según las leyes de Hungría es válida ya que es descargable de la página oficial
del ICFM www.mirandabudapest.org , consta de ocho (8) folios anversos, sin reverso a un solo
efecto y a un solo tenor. (2/8).

Considerando:
Que la BME es una universidad pública de la Republica de Hungría con una platilla de mil
(1000) docentes, quinientos (500) investigadores, veinticuatro mil (24.000) estudiantes de sesenta
(60) países diferentes y cuatro (4) de sus ex alumnos húngaros galardonados con el laurel del PREMIO
NOBEL.
Considerando:
Que nuestro ICFM, tiene potestad exclusiva para representar la Universidad de Turismo y
Economía EDUTUS – Universidad privada aliada al Estado Húngaro - Es de hacer notar que el número
de turistas extranjeros que anualmente visitan Hungría sobrepasa al número de habitantes de
nuestro país, y es posible; integrar los planes de la República Bolivariana de Venezuela en este flujo
turístico.
Considerando:
Que el Conde István (Esteban) Széchenyi (entre otros líderes de la revolución e
independencia húngara) basado en los ideales de Simón Bolívar y su gran maestro Simón Rodríguez,
estableció la Academia de Ciencias de Hungría en 1825, que fue el núcleo para deseletizar y masificar
la educación húngara hasta entonces reservada para las cúspides de la aristocracia y este proceso
desencadeno, que hoy Hungría, tiene el mayor número de premiados Nobeles per cápita de la
humanidad. Catorce (14) nacidos en Hungría, y veintiocho (28), al incluir nacionales húngaros nacidos
en países extranjeros.
Considerando:
Que en 1983 para el bicentenario del natalicio del Libertador, la República de Hungría es el
único país europeo que ha emitido su moneda nacional el Forinto Húngaro y una (1) estampilla con
la esfinge del libertador Simón Bolívar. En este sentido, la Academia de Ciencias de Hungría para el
Bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar en 1983, estableció la “Comisión Memorial
Simón Bolívar” de Hungría. Dicha entidad emitió un libro científico bilingüe titulado: “Hungría
recuerda a Simón Bolívar” que describe como el Conde Széchenyi basó toda su filosofía en la del
padre Simón Bolívar, ya que Hungría fue una colonia del mismo imperio que Venezuela. Es decir;
Hungría es una República de raíces bolivarianas.
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Imágenes de la moneda nacional y estampilla húngara. Efigie Simón Bolívar. (2017)
Considerando:
Que Budapest, la capital de la República de Hungría tiene el paseo Simón Bolívar con el busto
del Libertador Simón Bolívar. Mientras que el Palacio de Eszterháza posee el busto y santuario de
Sebastián Francisco de Miranda, quien vivió en Hungría y llevó los “Huszár” (soldados en uniforme
rojo) a Venezuela - Huszár, en idioma húngaro significa: unidad de veinte (20). Considerando:
Que el Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM), posee avales gubernamentales de
Hungría, por favor; visitar: www.mirandabudapest.org en la que podrán encontrar también la carta
de apoyo del Secretario General de la UNASUR Dr. Ernesto Samper Pizano.
Considerando:
Que el Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM), posee capacidad técnica, científica y
humanística para ofrecer al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela una oferta de
veinticuatro (24) carreras universitarias con aprendizaje del idioma inglés desde cero en: Ciencias,
Tecnologías, Economía, Gestión Empresarial y Turismo. En estos campos el ICFM puede asistir el
enriquecimiento de pregrados y/o la creación de postgrados para los Programas Nacionales de
Formación (PNF), entre ellos el PNF de Energías Alternativas (PNF EA).
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En tal sentido, el Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM), viene a decretar por
mayoría absoluta: La designación del ABOGADO: JOSE GREGORIO ALVARADO MORILLO, C.I:
13.602.716, como: ASESOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE del ICFM PARA LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL ÁREA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SIN DERECHO DE FIRMAR
OFERTAS ECONÓMICAS Y / O CONTRATOS DEPARTE DEL ICFM a todos los efectos con la finalidad de
establecer las más cordiales y productivas relaciones entre nuestras dos (2) naciones.
En la lucha por reivindicar nuestros valores como países libres, respetuosamente se
despide(n):

Zsolt Vadadi, Presidente

Refrendado y sellado por
Milán Mamusich, Asesor Presidencial
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Budapest, 05/02/2018
La Junta Directiva en pleno por mayoría absoluta en Asamblea Ordinaria número 83
de fecha: 05/02/2018 ha decido asignar al abogado: JOSE GREGORIO ALVARADO MORILLO, C.I,
13.602.716, a partir del 05/02/2018 hasta el 11/12/2021, en el presente acto como: asesor jurídico
y representante autorizado del Instituto Científico Francisco de Miranda (ICFM) para la República
Bolivariana de Venezuela, el área de América Latina y el Caribe sin derecho de firmar ofertas y / o
contratos de parte del ICFM, en pro de los lazos y las raíces húngaras bolivarianas que nos unen.
La Junta Directiva del ICFM, agradece a todas las autoridades de la República Bolivariana de
Venezuela su amable colaboración en pro del logro de la elevada misión encomendada al ABOGADO:
JOSE GREGORIO ALVARADO MORILLO. Esta designación puede ser verificada en la página web:
https://www.mirandabudapest.org/presidencia
El Instituto Científico Francisco de Miranda de Budapest, Hungría (ICFM) está registrado en el
Ministerio de Justicia de Hungría bajo el número de registro 01-09-303028 y fue verificado por el
Ministerio para las Relaciones Exteriores del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela
que emitió un comunicado al respecto. Ver página web:
https://www.mirandabudapest.org/registros-y-patentes
En la lucha por reivindicar nuestros valores como países libres, respetuosamente se despide:
Quien (es) suscribe(n): Zsolt Vadadi, documento de identidad húngaro No. 943953 CA.
Presidente del ICFM.

Refrendado y sellado por: Milán Mamusich, documento de identidad húngaro No. 092814PA.
Asesor Presidencial.
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Budapest, 05/02/2018
La Junta Directiva en pleno del ICFM, por mayoría absoluta en Asamblea Ordinaria número 83 de
fecha: 05/02/2018 ha decido AUTORIZAR al ABOGADO: JOSE GREGORIO ALVARADO MORILLO, C.I,
13.602.716, sin derecho de firmar ofertas y / o contratos de parte del ICFM para difundir
información del Portafolio de Proyectos llevados directamente por la Casa Matriz del Instituto
Científico Francisco de Miranda (ICFM) con la finalidad de informar a todos las instituciones y
personas autorizadas de la República Bolivariana de Venezuela que estén interesadas o puedan
relacionarse en uno, o algunos de los proyectos.


PORTAFOLIO DE PROYECTOS.
Entrenar docentes y personal administrativo en los nuevos PNF en Hungría. Ver numerales 57
y 58.1 después de abrir la página web:
https://www.mirandabudapest.org/copy-of-noticias



Enviar docentes húngaros a Venezuela en función de Control de Calidad de procesos.



Crear a requerimiento, Universidades totalmente nuevas en la nación bolivariana.



Levantar producción y servicios de los autobuses YUTONG con tecnología húngara. Ver
numerales
48
y
49
después
de
abrir
la
página
web:
https://www.mirandabudapest.org/copy-of-noticias



Asesoramiento y desarrollo de tecnología solar fotovoltaica de capa fina de 100% de
propiedad estatal china pero localizada en Hungría, y desarrollado por húngaros (producción
de módulos (paneles) fotovoltaicos basado en materias primas simples que ya se producen
en Venezuela como vidrio común de ventana y gases simples) que permite generar energía
eléctrica a base del sol en Venezuela que cuesta el 8% de lo que cuesta la energía a base de
fósiles. Solo en el 2017 Venezuela se hubiera podido ahorrar más de tres mil trecientos
ochenta y cuatro millones de Dólares (3 384 000 000) usando el sol en vez de quemar
fósiles. Ver numerales 20 y 20.1 a lado izquierdo del texto después de abrir la página web:
https://www.mirandabudapest.org/mision



Extender Misión Robinson por WEBCAM hacia Hungría para alfabetizar en idioma español al
pueblo húngaro y así, decrecer el déficit lingüístico de la nación centro europea y aumentar
los ingresos en Euros del sector universitario chavista.
Ver
numeral
59.1
después
de
abrir
la
página
web:
https://www.mirandabudapest.org/copy-of-noticias
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Participar en la post campaña electoral del recientemente (en el 8 de abril 2018) reelegido
(para su tercer término consecutivo) Primer Ministro de Hungría Dr. Viktor Orbán apodado el
Chávez de Europa por la prensa occidental.



Participar en la campaña electoral para la REELECCIÓN del Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros.



Emitir reportajes en inglés y español por TeleSUR (que junto con varios órganos del SiBCI ya
televisó en dos (2) idiomas sobre el ICFM) con estudiantes adultos de SiBCI.
Ver Página web: https://www.mirandabudapest.org/presencia-mediatica

Zsolt Vadadi, Presidente

Refrendado y sellado por
Milán Mamusich, Asesor Presidencial
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ASISTENCIA HUMANITARIA SIN PAGO DEL ICFM EN LAS GESTIONES DEL GOBIERNO DE HUNGRÍA EN
LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
La República Bolivariana de Venezuela tiene embajada ante Hungría en Budapest, la capital húngara.
Sin embargo, Hungría no tiene embajada en Venezuela, solo un consulado honorífico sin pago con
personal mínimo. Por este motivo el ICFM ha asistido sin pago, por más de un año al Ministerio de
Justicia de Hungría en gestionar el traslado de la detenida (en la INOF) madre húngara de dos
menores en Hungría Eva Merkovics de 38 años portadora del titular del pasaporte No. ZF985363,
quien ya fue trasladado una institución húngara, y dicho traslado histórico, es el primero en su
género entre las dos repúblicas.
El trámite de traslado el ICFM lo realizó a través de la oficina del Ciudadano Ministro del MPPRIJP el
Mayor General Néstor Luis Reverol Torres (contactos de su adjunto, el Capitán Maikel Duarte
Torrealba: No. de móvil con WhatsApp +58 426 520 7121, No. de tel. de su oficina: +58 212 506 1640
, correo e: duartemaikel16@gmail.com ), y el trámite de la aprobación judicial expedita e
extraordinaria de los nuevos cómputos de las redenciones por buen comportamiento, trabajo y
estudio de la detenida húngara (a ser exactamente cumplidas en Hungría acorde a las convenciones
internacionales vigentes), a través de la Oficina del Ciudadano Juez Rector y Presidente del Circuito
Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el Dr. Jaime de Jesús Velásquez
Martínez (No. de móvil: +58 414 276 39 69,, correo e presidenciacjpvargas@gmail.com ).

Zsolt Vadadi, Presidente

Refrendado y sellado por
Milán Mamusich, Asesor Presidencial
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