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CONGRESO 2.0

Se reportaron 483 contagios 
de coronavirus en el país
447 son de transmisión comunitaria y 36 son 
importados. En total se registran 87.647 casos. P3

Luis Arce 
retomará 
relaciones con 
Venezuela P4

La norma “obligaría al Parlamento Nacional a 
consultar a las comunas todos los proyectos y 
todos los temas que tengan en debate para su 
decisión”, informó el Jefe de Estado. P4

Maduro propuso Ley del 
Parlamento Comunal

Sigue prohibido transporte público extraurbano P2

CUARENTENA

PANDEMIA

DIPLOMACIA

Reactivan 
bombas de 
achique al sur 
de Maracay P8

ARAGUA

Cabinas de desinfección y control de temperatura como las que se aprecian en la gráfica, son algunas de las medidas 
que se dispusieron para los bañistas en el Litoral Central, según informó Jonatan Martínez, representante de la Cámara 
de Prestadores de Servicio de Vargas, quien aseguró que todo está listo para recibir a los visitantes esta semana. “Las 
personas deberán seguir las normas en cuanto a delimitación de espacio en kioscos, baños y barras”, afirmó.  P3

DESINFECCIÓN TOTAL
CIRILO  HERNÁNDEZ

PROTESTA PRESIDENCIALES

Hoy habrá paro 
nacional contra Duque

MAS lidera escrutinio 
en Bolivia por 15 puntos

Sindicatos exigen al gobierno de 
Colombia el cese de la violencia. P11

Con el 59,25 % de las actas escrutadas el 
partido de Evo puntea con 49,9 % de votos. P11

Bioseguridad 
full para estar 
en la playita
En La Guaira se 
pusieron  las pilas con 
las normas sanitarias 
contra el covid-19

l Los toldos tienen una separación de dos 
metros y solo podrán permanecer dos 
personas en cada uno l El aforo será de 40% 
y los visitantes y el personal de servicio de los 
balnearios deberán usar tapabocas.
l Se permitirá un máximo de 4.500 bañistas 
en todo el Litoral Central

El Parque Miranda abrió remozado P2

WILMER ERRADES

CAMPAÑA

Los candidatos del Polo en Caracas sostuvieron un encuentro con líderes 
populares del Circuito 4, correspondiente a El Valle, Coche y Santa Rosa-
lía. En la gráfica Jorge Rodríguez saluda a Alexander Mimou Vargas. P5

SALUDO VALLERO
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Miden y pesan a estudiantes de El Hatillo Cantv restituye servicios a 1.800 usuarios 
El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, informó que realizan jornadas 
antropométricas para los estudiantes y representantes de las escuelas 
municipales para efectuar el seguimiento del desarrollo nutricional.

Las cuadrillas técnicas de empresa Cantv ejecutaron la sustitución 
y empalme de 120 metros de cable, para favorecer a 1.800 usuarios 
residenciales y comerciales en la avenida Libertador de Caracas.

OBRAS w RECUPERAN LAS CAMINERÍAS, CONCHA ACÚSTICA, ESTACIONAMIENTO Y BAÑOS

El Parque del Este 
abrió con áreas
renovadas
Misión Venezuela 
Bella efectúa 
trabajos 
de rehabilitación

Sustituyen la madera de la concha acústica. FOTOS JACOBO MÉNDEZ Las cortinas de agua están nuevamente en funcionamiento

Construyen caminerías cerca de las lagunas de los animales
KARLA RON

Caracas. Siete meses perma-
neció cerrado por la pandemia 
del covid-19 el parque Genera-
lísimo Francisco de Miranda, 
ubicado en Caracas, donde du-
rante la cuarentena el personal 
de la Misión Venezuela Bella 
se mantuvo laborando para la 
rehabilitación de los espacios, 
que a partir de esta semana los 
citadinos disfrutan totalmente 
recuperados.

Alrededor de 100 trabajado-
res de la misión están desple-
gados en las 30 hectáreas del 
lugar, entre obreros, ingenie-
ros, albañiles y carpinteros, 
quienes de lunes a viernes la-
boran cumpliendo las medidas 
de bioseguridad para prevenir 
el contagio de coronavirus. 

Las caminerías rotas por 
las raíces de los viejos árboles 
fueron los primeros espacios 
intervenidos del popular Par-
que del Este para que los visi-
tantes transiten sin temor de 
sufrir alguna caída producto 
del levantamiento del concre-
to, explicó el ingeniero Camilo 

Envíe sus comentarios con nombre, 
apellido y número de cédula al correo 
lavozdellector@grupo-un.com y por el 
portal ultimasnoticias.com.ve

Piden reactivación 
de la Misión 
Milagro

Más de 400 pacientes del 
país con cataratas en los 
ojos solicitan que se abra el 
proceso de intervenciones 
quirúrgicas llevado a cabo 
por la Misión Milagro. Lle-
van más de un año en es-
pera de las intervenciones 
quirúrgicas y piensan que 
de la misma manera, como 
se ha atendido otras nece-
sidades en materia de sa-
lud, también se debe prio-
rizar estas intervenciones 
quirúrgicas. Esperan que 
antes de concluir el año, se 
realicen operativos en todo 
el territorio nacional para 
dar respuesta a esta con-
dición y que los pacientes 
puedan recibir un próspe-
ro año nuevo con sanidad 
en la vista.

JOSÉ ALEJANDRO VILLEGAS
Tel. 0424-2195286

Pacientes 
de diálisis 
necesitan ayuda

Hay inconvenientes con 
los pacientes de diálisis 
de Santa Lucía, municipio 
Paz Castillo (Miranda), 
que no tienen como ir a 
dializarse a l Charallave, 
debido a que la ambulan-
cia está dañada. Han ido a 
la alcaldía y no le pueden 
prestar la ayuda. Les pido 
a las autoridades que pres-
ten su colaboración.

ÓSCAR TORREALBA
rofgod180489@gmail.com

En Mario Briceño 
no tienen agua

En el sector Mario Briceño 
del kilómetro 2 de El Jun-
quito, en Caracas, tenemos 
tiempo sin agua y nadie ha 
venido a verificar la falla 
que se presenta. Esta situa-
ción afecta a  500 familias.

JOSÉ GRATEROL
josejosegraterolsimons@gmail.com

LAVOZDELLECTOR

Romaris, encargado de la obra, 
quien junto a su equipo llevan 
adelante desde hace un año la 
recuperación del espacio.

Los trabajos ya se han efec-
tuado en los principales pasos 
peatonales, donde se colocaron 
mallas y fibra de concreto en 
las áreas que se encontraban 
dañadas. En la actualidad cons-
truyen caminerías en los al-
rededores de algunas lagunas 
donde están los animales para 
que los visitantes puedan tran-
sitar con mayor facilidad para 
observar la exhibición. 

La poda de los árboles ha sido 
otro de los trabajos ejecutados 
con apoyo del Instituto Nacio-
nal de Parques (Inparques), 
ente adscrito al Ministerio de 
Ecosocialismo que está a cargo 
de la gerencia de uno de los pul-
mones vegetales de la capital. 

Se han eliminado los bam-
búes que estaban secos y otras 
plantas, entre ellas los chagua-
ramos, los cuales han sido re-
emplazados por matas nuevas 
de la misma especie. Apenas 
se observan algunos troncos de 
las palmeras que sirven de ni-
dos para las guacamayas.

Concha acústica. El parque, 
inaugurado en 1961 durante 
el gobierno de Rómulo Betan-
court, cuenta con una concha 

acústica, en donde se efectúan 
las actividades recreativas y 
deportivas por parte de los en-
tes, así como de organizaciones 
que hacen vida en el sitio. 

Esta área está siendo total-
mente renovada. Allí se está 
sustituyendo la madera por una 
de mayor grosor para que per-
dure más en el tiempo, además 
se realiza la intervención de la 
cometida eléctrica.

Para completar con el embe-
llecimiento de la entrada prin-
cipal también se tiene previsto 
un proyecto de recuperación del 
alumbrado público. 

Sistema de agua. Uno de los 
atractivos del parque Generalí-
simo Francisco de Miranda son 
las populares cortinas de agua, 
las cuales colocaron en funcio-
namiento tras la recuperación 
de nueve bombas de agua y el 
alumbrado.

También realizaron la inter-
vención de los tableros eléctri-

cos que forman la alternativa 
del agua de las cortinas.

Asimismo, rehabilitaron seis 
pozos de aguas profundas de los 
11 que están en el parque. Algu-
nos permiten el llenado de las 
cisternas, mientras que otros 
forman parte del sistema de rie-
go y las lagunas. 

Mantenimiento. Las obras de 
mejoras, que no incluyen el bar-
co Lander, han abarcado la colo-
cación de alumbrado público, la 
restauración de los brocales, la 
poda del jardín y la pintura del 
estacionamiento.

Igualmente, se han dispuesto 
unas 200 papeleras en diferentes 
puntos y se han recuperado las 
tanquillas eléctricas.  Además, 
reactivarán los 11 baños para 
los usuarios.

Los animales se beneficiaron 
con la rehabilitación de las jau-
las de la aves y las casas de los 
monos. Con ello, se les garantiza 
un lugar digno en el parque. l
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Desinfectan y distancian  
a usuarios de las playas

MEDIDAS w EN LA GUAIRA PERMITEN ENTRADA A BALNEARIOS HASTA LAS 9 AM

Los toldos tienen 
dos metros de 
separación para 
evitar contagios

Instalan cabinas de desinfección en accesos a las playas. CIRILO HERNÁNDEZ

Estiman retomar crecimiento 
turístico con la flexibilización
Prestadores de servicios 
y Gobierno adecúan 
las actividades 
a la pandemia

COVID-19 w VAN 87.644 CONTAGIOS HASTA HOY

Venezuela tiene 93% 
de pacientes recuperados 
Maduro ordenó a 
consejos comunales y 
comunas a organizar 
vacuna contra el virus

LUIS ORTEGA

La Guaira. Medidas de desin-
fección, delimitaciones de es-
pacios y aforo hasta 40% son 
algunas de las medidas ejecu-
tadas por trabajadores de las 
playas de La Guaira, que deben 
cumplir los bañistas que visi-
ten los balnearios del litoral 
central, durante la semana de 
flexibilización de la cuarente-

na por el covid-19.

Jonatán Martínez, integran-

te de la Cámara de Prestado-

res de Servicios Playeros de 

Vargas (Cpspv), indicó que los 

bañistas al ingresar a las pla-

yas deberán pasar por cabinas 

o puntos de desinfección para 

personas y carros particulares, 

así como la toma de tempera-

tura y notificación de normas 

dentro de la playa.

“Las personas deberán per-

manecer juntas o con su gru-

po en todo momento, portar el 

tapaboca al tener contacto con 

las personas. También deberán 

seguir las normas en cuanto a 

la delimitación de espacios, en 

kioscos, baños, barras y otros”, 

explicó. 

En cada balneario de La 

Guaira realizan la adecuación 

ÁNGEL MARCANO

Caracas. Antes de que la Orga-

nización Mundial de la Salud  

declarara en marzo pasado la 

pandemia por el covid-19, Ve-

nezuela tenía un crecimiento 

sostenido del turismo nacio-

nal, al registrar en la última 

temporada una movilización 

interna de más de 10 millones 

de personas. 

Así lo informó el ministro 

Caracas. La tasa de recupera-

dos del covid-19 se ubica en 

93% de los 87.644 contagios en 

Venezuela por covid-19, infor-

mó la vicepresidenta ejecutiva, 

Delcy Rodríguez Gómez.

En una reunión junto al 

presidente Nicolás Maduro en 

Caracas, agregó que en las úl-

timas horas, se concretaron 483 

contagios (447 por transmisión 

comunitaria y 36 importados). 

Apuntó que en el país hay acti-

vos 5.934 casos

De los 36 casos foráneos, 30 

llegaron desde Colombia, que  

a la fecha suma 8.473 casos de 

connacionales que han llegado 

contagiados desde el suelo cafe-

tero al país, lo que equivale al 

88% de los casos importados.  

Los otros pacientes contagia-

dos provinieron de Perú (3) y 

otro trío del Ecuador.

Táchira con 104 contagios fue 

la entidad que presentó más 

casos por transmisión comu-

nitaria. El resto de los estados 

afectados fueron Distrito Capi-

tal  con 69; Falcón, 49; Cojedes, 

43; Miranda, 39; Lara, 35; Zulia, 

34; Yaracuy, 33; La Guaira, 26; 

Nueva Esparta, 15; Carabobo, 

9; Amazonas, 8; Portuguesa, 4; 

Aragua, 3; Sucre, 3; Mérida, 2; 

Anzoátegui, 2; Monagas, 2; y 

otro en Apure.

También informó sobre el la-

para el Turismo, Félix Plasen-

cia, en rueda de prensa. Esto 

representaba una cifra amplia 

y con la reciente flexibilización 

de los servicios y lugares vincu-

lados a la actividad turística, el 

Ejecutivo y los gremios buscan 

retomar la ruta del crecimiento 

con un proceso de adecuación 

en el turismo, que incluye el 

cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad y franjas horarias.

El presidente de la Asociación 

Venezolana de Clubes Recrea-

cionales, Raúl Cohen, aseveró 

en entrevista radial que durante 

el tiempo de cuarentena todos 

los clubes del país se han pre-

parado y han creado planes de 

contingencia con “protocolos 

sanitarios de vanguardia” y de 

alto nivel, pensando en la futura 

reactivación de las actividades 

turísticas. Advierte que hay que 

aprender a convivir con la rea-

lidad que ha predominado los 

últimos siete meses.

Recientemente, Lorena Lin, 

secretaria para el turismo de la 

Gobernación del estado Miran-

da, dio a conocer que estuvieron 

reuniéndose con los subsectores 

del área para consolidar una 

metodología controlada de las 

actividades e impulsar el creci-

miento del turismo. l

mentable fallecimiento de seis 

compatriotas para llegar a 747 

en todo el paìs.

Las últimas víctimas fueron 

un hombre de 64 y una mujer 

de 72  años en el estado Miran-

da; una dama de 62 y otra de 84 

en  Anzoátegui; dos hombres 

de 76 y 81 por Amazonas. 

Aprovechó el presidente Ni-

colás Maduro para recalcar 

que “los consejos comunales 

y comunas deben prepararse 

y organizarse para la próxi-

ma aplicación de la vacuna 

contra el covid-19, que en Ve-

nezuela será gratuita para la 

población”.

También destacó el alto nivel 

de conciencia del pueblo vene-

zolano que ha salido a las calles 

haciendo uso de la mascarilla, 

como parte de la jornada de fle-

xibilización que comenzó esta 

semana: “Solo vi dos personas 

sin tapaboca, la gran mayoría 

lo esta utilizando”.

Recordó que con las reco-

mendaciones “de los médicos y 

científicos venezolanos, suma-

do a la conciencia y prevención 

de todo el pueblo, avanzamos 

paso a paso en la lucha contra 

el covid-19. Estamos demos-

trando con el plan 7+7 plus, que 

sí es posible proteger la salud y 

la vida de la patria”.

De nuevo pidió “máxima dis-

ciplina Venezuela, cumplamos 

con los protocolos y las medi-

das de bioseguridad durante 

estos siete días de flexibiliza-

ción amplia en todo el territo-

rio nacional”.  l

Comercio 
Se han instalado 
15 farmacias 

Orden No se 
permiten zarpes 
marítimos

El Ministerio de Comercio Na-

cional, a través de una alianza 

con el sector privado, ha impul-

sado 15 unidades móviles de 

medicamentos para los estados 

La Guaira, Miranda, Carabobo 

y Distrito Capital, a fin de pro-

veer a la población de fármacos 

a bajos costos, informó la titu-

lar de la cartera, Eneida Laya. 

Asimismo, manifestó que el 

ministerio suscribió un conve-

nio con una Farmacia Solida-

ria, ubicada en Los Cedros al 

Este de la ciudad de Caracas, 

donde los precios de medica-

mentos están por debajo de las 

otras cadenas de farmacias. l

El viceministro de Turismo, 

Alí Padrón, informó ayer que 

no están permitidos los zar-

pes de naves marítimas en la 

primera fase de aperturas de 

las playas y balnearios en la 

semana de flexibilización.  “No 

está autorizado el zarpe de na-

ves marítimas, solamente está 

autorizado la apertura de las 

playas que no implique la au-

torización de zarpe”, indicó en 

entrevista radial. Agregó que 

el transporte extraurbano tam-

poco está autorizado para una 

movilidad masiva. Instó respe-

tar los protocolos sanitarios en 

los lugares turísticos. l

BREVES

de espacios, previsto en el Plan 

de Reactivación de Playas pro-

puesto al Ministerio de Comer-

cio por el Cpspv, donde indican 

el distanciamiento de dos me-

tros entre cada toldo, además 

de zonas para tomar el sol y 

solo se permitirán dos perso-

nas por toldo, según el grupo 

familiar. 

Las playas tendrán una 

ruta para entrada y salida del 

lugar, en grupo de dos perso-

nas; los mesoneros y barristas 

portarán guantes, tapabocas y 

gorros para los servicios, así 

como el expendio de comida y 

bebida será solo para llevar o 

comer en sus toldos. 

Martínez reiteró que las pla-

yas estarán abiertas al disfrute 

desde las 7 de mañana hasta 

las 3  de la tarde y se prevé una 

restricción de entrada a partir 

de las  9 am. Se realizará un 

conteo de personas en las 64 

playas del litoral central para 

alcanzar un total de 4.500 ba-

ñistas en la región. Asimismo, 

realizarán la reducción de 20 

a 10 mesas por kiosco, ya que 

solo podrán abrir uno por cada 

dos cerrados.

Señaló que se colocaron vigi-

lantes en las diferentes playas, 

con el apoyo de los cuerpos de 

seguridad y salvavidas priva-

dos, quienes garantizarán el 

distanciamiento social y nor-

mas de bioseguridad. l
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Gobierno afianza relaciones diplomáticas con Suiza Cabo Verde: hay irregularidades en el caso Saab 
Alexander Yánez, viceministro para Temas Multilaterales, recibió 
al embajador de Suiza en Venezuela, Jürg Sprecher, y hablaron 
de fortalecer e impulsar las relaciones entre Caracas y Berna.

El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde resolvió una apelación 
presentada por la defensa de Álex Saab y devolvió el caso al Tribunal 
de Apelaciones al apreciar “numerosas irregularidades”.

200 ciudades comunales 
tendrá autogobierno

PODER POPULAR w PROPONDRÁN LEY PARA CREAR PARLAMENTO COMUNAL

Presidente 
Maduro recordó  
el golpe de timón 
de Chávez
Caracas. El presidente Nicolás 
Maduro Moros instruyó concre-
tar la organización, instalación 
y “despliegue de 200 ciudades 
comunales, dirigidas en autogo-
bierno, por el propio Poder Po-
pular, por las propias comunas y 
consejos comunales”.

Durante una reunión del Con-
greso Nacional de Comunas 
2.0, propondrá además al Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar 
un  proyecto para darle rango le-
gal al parlamento comunal, que 
“obligue al parlamento nacional 
a consultar a las comunas, todos 
los proyectos y todos los temas 
que tengan en debate para su 
decisión”.

El Presidente hizo el plantea-
miento al cumplirse ocho años 
del “memorable Consejo de Mi-
nistros” cuando el comandante 
Chávez le encomendó “la cons-
trucción del Estado Comunal. 
Nos trazó el camino hacia la 

Arreaza desestimó discurso 
de la OEA respecto a Venezuela
Los invitó a discutir 
respecto a la guerra, 
miseria y narcotráfico 
en Colombia

Caracas. El canciller Jorge 
Arreaza desestimó las pro-
puestas emanadas del encuen-
tro virtual a propósito de la 50 
asamblea de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), en 
la que se discutió respecto a las 
elecciones parlamentarias pau-
tadas en el país para el próximo 
6 de diciembre.

 “Bla, bla, Venezuela, bla, bla, 
#OEA, bla, bla, Maduro, bla, 
bla, régimen, bla, bla, crisis 
humanitaria, bla, bla, Maduro, 
bla, bla, bla, fraude, bla, bla, de-
rechos humanos, bla, bla éxodo 
masivo, bla, bla, Maduro. ¿Y la 
guerra, la miseria, los DDHH y 
el narcotráfico en Colombia?” 
trinó el ministro de Exteriores 
junto al video en el que su ho-
móloga colombiana, Claudia 
Blum, resumía el primer día de 
encuentros virtuales del orga-
nismo multilateral con sede en 
Washington.

Blum arremetió contra el Go-
bierno nacional y las eleccio-
nes del 6D y refirió el resultado 
de “un evento de alto nivel en la 
OEA convocado por Colombia 
y Brasil” para hablar de Vene-
zuela y nuestra democracia.

Dijo que junto a ella y su par 
de Brasil, Ernesto Araujo, los 
panelistas fueron los cancille-
res de Ecuador, EEUU, Canadá, 
Haití, Guatemala, y aunque 
nuestra nación se deslastró de 
la OEA en abril de 2019,  habló 
de la participación de una re-
presentación venezolana. l VPC

CANCILLER w CON IRONÍA INTERPELÓ A SU PAR COLOMBIANA, CLAUDIA BLUM

El Presidente saludó a 27.074 delegados del Congreso Comunas 2.0

rectificación de la nueva etapa 
del proceso revolucionario”. 

Además, celebró que 27.074 
delegados y delegadas en todo 
el territorio nacional han par-
ticipado en el citado congre-
so, que se prolongará hasta el 
23 de enero del año entrante, 
a fin de fortalecer las mesas 
territoriales, la economía del 
país y mantener la lucha por 
su soberanía.

También invitó  “a los líderes 
y lideresas de nuestra Patria, a 

asumir un nuevo golpe de timón 
para cambiar todo lo necesario, 
para corregir errores que nos 
permitan avanzar de manera 
efectiva en la resolución de los 
problemas y necesidades del 
pueblo venezolano”.

En varios pases televisivos a 
Miranda y Anzoátegui, escuchó 
los avances del congreso y los 
trabajos de diversas comunas 
por su gente: “Hoy podemos de-
cir que el proyecto comunal de 
Chávez está vivo". l

POSICIÓN w LO LLAMÓ A RECUPERAR LA VERGÜENZA

El país derrotó agresión 
macabra de Luis Almagro
Delcy Rodríguez 
respondió a los 
ataques del secretario 
general de la OEA

Caracas. La vicepresidenta 
ejecutiva de la República, Del-
cy Rodríguez, interpeló vía 
twitter al secretario general 
de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Alma-
gro, y aseguró que el uruguayo 
primero debe “recuperar la ver-
güenza (en el supuesto negado 
que alguna vez la hayas teni-
do)” antes de hablar del Gobier-
no nacional.

Vale destacar que Venezuela 
salió en marzo de 2019 de esa 
instancia con sede en EEUU.

“La Venezuela heroica ha 
derrotado con creces tus ma-
cabras y perversas agresiones 
que has ejecutado servilmente 
a favor de tu amo, EEUU”, refi-
rió Rodríguez.

“Nosotros seguiremos sien-
do un pueblo de bien y vic-
torioso”, finalizó la vicepre-
sidenta su mensaje en la red 
virtual, en el cual mostró el 
video que colgó Almagro de su 
propia intervención durante 
el encuentro convocado por 
Colombia y Brasil para la 50 
asamblea de la OEA.

La vicepresidenta encabezó 
este martes el Consejo de Mi-
nistros N° 521 para evaluar el 
desarrollo de políticas públi-
cas de protección . l VPC

BOLIVIA w PROMETIÓ UN GOBIERNO AMPLIO

Luis Arce retomará 
relaciones con Venezuela
Caracas. El restablecimiento 
de las relaciones con Venezue-
la, Cuba e Irán será una de las 
tareas para reconducir la po-
lítica exterior boliviana que 
prevé llevar adelante el presi-
dente electo de Bolivia, Luis 
Arce.

“Nosotros vamos a resta-
blecer todas las relaciones. 
Este Gobierno ha actuado 
muy ideológicamente”, ase-
veró a Efe el líder del MAS 
electo en primera vuelta el 
pasado domingo.

Manifestó su disposición 
a “abrir la puerta a todos los 
países, el único requisito es 
que nos respeten y respeten 
nuestra soberanía, nada más. 
Todos los países, no importa 
el tamaño, que quieran una re-
lación con Bolivia, el único re-
quisito es que nos respetemos 
como iguales. Si eso es así, no 
tenemos ningún problema”.

Luis Arce también se pro-
nunció sobre la Organización 
de Estados Americanos cuyo 
informe sobre presunta mani-
pulación del resultado en las 
elecciones en Bolivia de hace 

un año fue la excusa para el 
golpe de Estado que depuso a 
Evo Morales.

“La OEA ha violado las le-
yes. Una de las leyes de los 
observadores que vienen a las 
elecciones es no meterse en 
asuntos internos y es lo prime-
ro que ha hecho la OEA al me-
terse en asuntos internos. Eso 
es una grave ofensa al pueblo 
boliviano”, denunció.

Arce agregó que “tienen 
ellos que enmendar esos sus 
errores. Pero si no lo hacen, 
allá ellos, nosotros vamos a 
trabajar, así como con los paí-
ses, con organismos interna-
cionales que nos respeten”.

“Vamos a ser un gobierno 
amplio, abierto a todo tipo de 
relaciones con países, con or-
ganismos internacionales que 
nos respeten con soberanía y 
como países”.

“ Y nosotros, amplios a ha-
blar sobre cualquier tema, 
integración, comercio, inver-
sión, lo que sea necesario a 
objeto de sacar a la población 
boliviana adelante”, concluyó. 
l AGENCIAS
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Jorge Rodríguez: Vamos a 
revolcar a la derecha el 6D

DEBATE  w ENCUENTRO CON LÍDERES POLÍTICOS DEL CIRCUITO 4 DE CARACAS

Ese día el 
chavismo dirá 
al mundo que es 
mayoría, afirmó
ENDRY ALVARADO

Caracas. “Vamos a revolcar a la 
derecha en las próximas elec-
ciones del 6 de diciembre. No 
es una opción, es nuestro deber 
porque ya han hecho demasia-
do daño”, señaló Jorge Rodrí-
guez, candidato a diputado de 
la Asamblea Nacional, en un 
encuentro con lideres políticos 
del circuito 4 que corresponde a  
las parroquias El Valle, Coche y 
Santa Rosalía.

En la actividad, que dio lu-
gar a la consulta nacional para 
nutrir el programa legislativo 
para la nueva AN, estuvieron 
también presentes los candi-
datos Nicolás Maduro Guerra, 
Pedro Infante,  María Rosa Ji-
ménez, Asia Villegas, Juan Car-
los Alemán, Yajaira Meléndez, 
Carmen Zerpa, Isbelia Malavé, 
Antonio Benavides, Alexander 
“Mimou” Vargas, Carlos Mogo-
llón, Carlos Sierra, entre otros. 

 El también jefe de Campaña 
Nacional Dario Vivas expresó a 
los presentes que no es una op-
ción votar o no votar este 6 de 
diciembre. “Es nuestra obliga-
ción. Cada voto del 6-D que sea 
una esperanza, nuestra indecli-
nable vocación para la libertad 
y soberanía”, agregó.

Los candidatos en un encuentro en la parroquia El Valle. WILMER ERRADES

Resaltó que el pueblo está 
hecho de madera fina, al librar 
diversas batallas. “Aquí por la 
vía del bloqueo intentan que el 
pueblo de Venezuela se canse, y 
a esa provocación les vamos a 
responder con paz y firmeza”, 
añadió Rodríguez. 

Expresó que Venezuela tiene 
derecho de darse el gobierno 
que se quiera dar y hacer las 
elecciones como lo establece la 
Constitución y no apegarse al 
condicionamiento que plantea 
la Unión Europea, de posponer 
las elecciones parlamentarias. 
“El presidente Maduro decía 
¿qué más necesitan? Y ahí fue 
que se les vio la verdadera inten-
ción: postergar las elecciones”, 
dijo.

El dirigente político resaltó 
que el chavismo le dirá, el proxi-

mo 6 de diciembre, al mundo 
que es la mayoría política y so-
cial más importante que ha ocu-
rrido en la historia de Venezue-
la en los últimos 150 años.

“Que cada voto sea para ense-
ñarles que nunca más vuelvan 
a pedir sanciones contra Vene-
zuela, que tenemos el derecho 
de elegir nuestro destino políti-
co y social”, manifestó. 

Por su parte, Nicolás Maduro 
Guerra, candidato a la Asam-
blea Nacional por el estado La 
Guaira, dijo que el cambio que 
necesita la Asamblea Nacional 
“empieza y termina en la revo-
lución”. Indicó que la AN que 
está por salir no ha hecho nada 
positivo, ya que han salido del 
país sólo a pedir bloqueo, san-
ciones, a amenazar y a contratar 
mercenarios. l

MAS asegura 
que el voto 
es la solución 
al conflicto 

OPOSICIÓN

Fanb ratifica
su carácter 
antiimperialista

Ñáñez es el nuevo 
vicepresidente 
de Comunicación

Caracas. La Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana mantiene el 
mismo carácter antiimperialis-
ta de las tropas que libertaron a 
nuestro país, resaltó el ministro 
de la defensa, Vladimir Padri-
no López. “Hoy en día, como lo 
hicimos hace 200 años, estamos 
luchando contra el imperialis-
mo. Hoy nos enfrentamos a un 
imperio que, a través de medi-
das coercitivas, criminales, se 
ha ensañado contra nuestro pue-
blo buscando romper su unidad 
monolítica, lo cual no han logra-
do gracias a la conciencia de los 
venezolanos", dijo. l

Caracas. El ministro de Co-
municación e Información, 
Freddy Ñáñez, fue designa-
do ayer como vicepresidente 
sectorial para Comunicación, 
Turismo y Cultura. “Me hon-
ra el presidente Nicolás Ma-
duro con esta nueva respon-
sabilidad, la cual asumo con 
mucha alegría pero también 
con mucha conciencia de la 
responsabilidad que tenemos 
de ser efectivos para garan-
tizar la paz, la salud y que se 
ejecuten las políticas públicas 
del Gobierno Bolivariano”, 
expresó Ñáñez. l

BREVES

Empresarios 
tienen mayor 
disposición 
al diálogo

Paravisini: Fue 
estabilizada 
plataforma 
del Nabarima 

Caracas.  Durante los siete me-
ses que se mantuvo paralizado 
el sector industrial producto de 
la pandemia, el empresariado 
venezolano mostró mayor dis-
posición al diálogo y el consenso 
,aseguró Orlando Camacho, pre-
sidente de Fedeindustrias. 

“Después de siete meses es la 
primera flexibilización más am-
plia y ojalá podamos llegar a la 
completa manteniendo siempre 
el distanciamiento físico, usar el 
tapabocas y mantener el lavado 
de manos, respetando los afo-
ros”, dijo a Unión Radio. 

Respecto a los sectores que 
mantienen su operatividad, el 
también candidato a la Asam-
blea Nacional expresó que es 
necesario que todos los secto-
res se mantengan activos, para 
sumar esfuerzos y reactivar la 
economía. l JM

Caracas. El constituyente y ex-
perto en petróleo, David Para-
visini, aseguró que el pasado 
domingo se logró estabilizar la 
plataforma petrolera en la que 
se encuentra el tanquero Naba-
rima, en aguas del golfo de Paria. 

“Casi 95 % equilibrada tras 
el estallido de la bomba que la 
mantenía estabilizada, está lista 
para que comience a sacar el pe-
tróleo”, señaló Paravisini en una 
entrevista con Esther Quiaro. 

El constituyente destacó 
que el esfuerzo del Ejecutivo 
nacional por sacar adelante la 
industria petrolera está dando 
resultados, a través de la recu-
peración de las refinerías. 

“Es una línea central y políti-
ca bajo un decreto que se firmó 
en febrero que estipuló el estado 
de excepción en materia energé-
tica”, destacó y agregó que esto 
es fruto de “la gestión política, 
financiera y administrativa en 
manos de la Comisión Alí Rodrí-
guez Araque y el rol de los tra-
bajadores dentro de una  nueva 
lógica de producción”. l 

FEDEINDUSTRIA

PETRÓLEO

CHINA Y VENEZUELA
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, sostuvo ayer un encuentro con 
el embajador de China en Venezuela, Li Baorong, a fin de seguir fortalecien-
do las relaciones entre ambos pueblos. CON EL MAZO DANDO

PAÍS GRÁFICO

Caracas. La única solución 
para dirimir las diferencias 
políticas  es a través del voto, 
señaló Segundo Meléndez, pre-
sidente del partido Movimien-
to al Socialismo (MAS), quien 
salutó al recién electo manda-
tario de Bolivia, Luis Arce.

Meléndez tomó como refe-
rencia el caso de Bolivia, país 
que se vio sumergido en una 
ola de violencia y manifesta-
ciones tras el golpe de Estado 
perpetrado contra el ex presi-
dente Evo Morales. 

En este sentido, el presiden-
te del MAS señaló que así como 
los bolivianos resolvieron su 
conflicto político en las urnas 
electorales, los venezolanos 
deben acudir masivamente el 
próximo 6 de diciembre a ejer-
cer su derecho al voto en los 
comicios parlamentarios. 

“En necesario que se entien-
da que el camino electoral es la 
solución. El voto es una forma 
de lucha de los ciudadanos, así 
como el diálogo”, dijo.

Con el fin de contribuir con la 
salida al conflicto político que 
atraviesa Venezuela, Meléndez 
recordó que la tolda naranja 
participa en la Mesa de Diálo-
go convocada por el presidente 
Maduro, en donde se ha plas-
mado una serie de propuestas, 
entre ellas, la elección de una 
nueva Asamblea Nacional, que 
a juicio del político representa 
“un momento crucial para la 
democracia”. l JM
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CONVOCATORIA
Productos    Carabobo, S.A. (PROCASA)

Capital Social Bs.F. 2.500,00
(Hoy Bs.S. 0,025)

 (Suscrito y totalmente pagado)

Con base en lo dispuesto en los artículos 9, literal O, y 11 de los estatutos sociales de la sociedad 
mercantil  Productos Carabobo S. A. (PROCASA), domiciliada en la Avenida Andrés Eloy Blanco, 
sector Santa Cecilia,  ediicio Caribbean Nº 104-7, Valencia,  estado Carabobo, se  CONVOCA  
formalmente a  todos  los  accionistas y  al Comisario de la compañía  para  las Asambleas Extraor-
dinarias de Accionistas, que habrán de celebrarse en la sede social de la compañía, ubicada en la 
Avenida Andrés Eloy Blanco, Sector Santa Cecilia, ediicio Caribbean, Nº 104-7, Valencia,  estado 
Carabobo, el día 16 de Noviembre de 2020, a las 11:00 A.M. con el objeto de conocer, considerar y 
decidir, según los siguientes puntos orden del día que se especiican a continuación: 
PRIMERO: Ratiicación de la cesión y traspaso de acciones que originalmente pertenecían a Gran-
ja El Rincón, C.A. y María Cruz Álvarez, antes identiicados, a las personas que se identiican en el 
libro de accionistas de PRODUCTOS CARABOBO, S.A
SEGUNDO: Por cuanto la actual Comisario de la compañía cumplió más de tres (3) años de haber 
sido designada, sin que la asamblea de accionistas haya designado quien habrá de reemplazarle, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 20 de los estatutos sociales de la compañía, considerar y 
decidir sobre la designación de un nuevo Comisario o la ratiicación de la actual Comisario para un 
nuevo período estatutario de tres (03) años.
TERCERO: Con vista de los correspondientes informes de la Comisario, examinar, discutir, apro-
bar o modiicar los estados de ganancias y pérdidas, y balances generales de la compañía, co-
rrespondientes a los ejercicios terminados los días 30 de Noviembre de los años 2013, 2014 y 
2015, y, así mismo, deliberar sobre la situación de la compañía, y sobre la aprobación o no de 
las cuentas y de la gestión de los administradores para dichos períodos y, de resultar aprobadas, 
otorgarles amplio iniquito.   
Nota informativa. Se notiica a  los accionistas de la compañía que,  conforme lo dispuesto por el 
artículo 306 del Código de Comercio, fueron depositados y tienen a su disposición para su exa-
men, en las oicinas de la compañía (Avenida Andrés Eloy Blanco, Sector Santa Cecilia, ediicio 
Caribbean Nº 104-7, Valencia), copias de los informes del Comisario y de los estados de ganan-
cias y pérdidas y balances generales de la compañía que serán objeto del conocimiento de las 
Asambleas Extraordinarias de Accionistas a que se contrae esta convocatoria.  Asimismo se les 
recuerda, al igual que a la Comisario:
a) Que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 272 y 311  del Código de Comercio, es obligatoria 
su asistencia a las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se convocan, y
b) Que, conforme lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, para  la consti-
tución de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se requiere la concurrencia de un número 
de accionistas y/o representantes de éstos que, en conjunto, representen más del 51% del capital 
social, y que las mismas decidirán válidamente con el voto favorable de accionistas que represen-
ten más del 51% del capital  social. 
Valencia, a los 20 días del mes de octubre de 2.020.

Por Productos Carabobo, S.A. (PROCASA)

(Fdo.)
NICOLÁS ALBERTO CID SOUTO

C.I. V- 8.606.965
Presidente

C O N V O C A T O R I A
“AGROPECUARIA RANCHO MIS POTRILLOS, C.A.”

RIF. J-30777314-6
Se convoca de conformidad con la cláusula DECIMA PRIMERA concatenada con la cláusula 
VIGÉSIMA SÉPTIMA del documento constitutivo estatutario, a los señores accionistas de la 
empresa “AGROPECUARIA RANCHO MIS POTRILLOS, C.A.”, para una Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el día Jueves veintinueve (29) de Octubre del 
año dos mil veinte (2.020), a las 9:00 a.m., en la sede social de la empresa, ubicada en Altos de 
Parque Caiza, urbanización Maturín, calle Fraternidad, parcelas 139 y 140, Caracas; con el in 
de tratar los siguientes puntos:
PRIMERO: Resolver acerca de aprobación o no, de la oferta de venta de las SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (6.999.999.995) acciones propiedad de la ciudadana ANA 
CAROLINA PINEDA MELO que representan el 33,33333% del capital social.
SEGUNDO: Resolver acerca de aprobación o no, de la oferta de venta de las SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (6.999.999.995) acciones propiedad del ciudadano MARIO 
ALEJANDRO PINEDA MELO que representan el 33,33333% del capital social.
TERCERO: Resolver acerca de aprobación o no, de la oferta de venta de las SEIS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (6.999.999.995) acciones propiedad del ciudadano 
CARLOS MARIO PINEDA SERRANO que representan el 33,33333% del capital social.
CUARTO: Resolver acerca de la aceptación o no de la renuncia de la ciudadana ANA CAROLINA 
PINEDA MELO, al cargo de Presidente de la Junta Directiva de la sociedad, y otorgamiento de 
iniquito de gestión.
QUINTO: Resolver acerca de la aceptación o no de la renuncia del ciudadano MARIO 
ALEJANDRO PINEDA MELO, al cargo de Director Principal de la Junta Directiva de la sociedad, 
y otorgamiento de iniquito de gestión.
SEXTO: Resolver acerca de la aceptación o no de la renuncia del ciudadano CARLOS MARIO 
PINEDA SERRANO, al cargo de Director Ejecutivo de la Junta Directiva de la sociedad, y 
otorgamiento de iniquito de gestión.
SÉPTIMO: Resolver acerca de la conveniencia de modiicar los Artículos 5º, 17º, 18º, y 29º del 
Documento Constitutivo Estatutario de la empresa, relativo al capital social de la empresa y a 
su conformación.

En la ciudad de Caracas, a los veintiún (21) días del mes de Octubre del año dos mil veinte 

(2.020).

Por: “AGROPECUARIA RANCHO MIS POTRILLOS, C.A.”

ANA CAROLINA PINEDA MELO
Presidente

CARLOS MARIO PINEDA SERRANO
Director Ejecutivo

MARIO ALEJANDRO PINEDA MELO
Director Principal

__________________________________

__________________________________

__________________________________

CONVOCATORIA

Productos    Carabobo, S.A. (PROCASA)
Capital Social Bs.F. 2.500,00

(Hoy Bs.S. 0,025)
 (Suscrito y totalmente pagado)

Con base en lo dispuesto en los artículos 9, literal O, y 11 de los estatutos sociales de la sociedad 
mercantil  Productos Carabobo S. A. (PROCASA), domiciliada en la Avenida Andrés Eloy Blanco, 
sector Santa Cecilia,  ediicio Caribbean Nº 104-7, Valencia,  estado Carabobo, se  CONVOCA  
formalmente a  todos  los  accionistas y  al Comisario de la compañía  para  las Asambleas 
Extraordinarias de Accionistas, que habrán de celebrarse en la sede social de la compañía, ubicada en 
la Avenida Andrés Eloy Blanco, Sector Santa Cecilia, ediicio Caribbean, Nº 104-7, Valencia,  estado 
Carabobo, el día 16 de Noviembre de 2.020, a las 03:00 P.M. con el objeto de conocer, considerar y 
decidir, según el siguiente punto orden del día que se especiica a continuación: 
PUNTO ÚNICO: Con vista de los correspondientes informes de la Comisario, examinar, discutir, 
aprobar o modiicar los estados de ganancias y pérdidas, y balances generales de la compañía, 
correspondientes a los ejercicios terminados los días 30 de Noviembre de los del años 2016, 2017 
y 2018 y, así mismo, deliberar sobre la situación de la compañía, y sobre la aprobación o no de 
las cuentas y de la gestión de los administradores para dichos períodos y, de resultar aprobadas, 
otorgarles amplio iniquito.
Nota informativa. Se notiica a  los accionistas de la compañía que,  conforme lo dispuesto por el artículo 
306 del Código de Comercio, fueron depositados y tienen a su disposición para su examen, en las 
oicinas de la compañía (Avenida Andrés Eloy Blanco, Sector Santa Cecilia, ediicio Caribbean Nº 104-
7, Valencia), copias de los informes del Comisario y de los estados de ganancias y pérdidas y balances 
generales de la compañía que serán objeto del conocimiento de las Asambleas Extraordinarias de 
Accionistas a que se contrae esta convocatoria.  Asimismo se les recuerda, al igual que a la Comisario:
a) Que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 272 y 311  del Código de Comercio, es obligatoria su 
asistencia a las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se convocan, y
b) Que, conforme lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de los Estatutos Sociales, para  la constitución 
de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se requiere la concurrencia de un número de 
accionistas y/o representantes de éstos que, en conjunto, representen más del 51% del capital social, 
y que las mismas decidirán válidamente con el voto favorable de accionistas que representen más del 
51% del capital  social. 
Valencia, a los 20 días del mes de octubre de 2.020.

Por Productos Carabobo, S.A. (PROCASA)

(Fdo.)
NICOLÁS ALBERTO CID SOUTO

C.I. V- 8.606.965
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
MIRANDA, CON SEDE EN GUATIRE

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA
DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN

Guatire, 13 de marzo de 2020
209° y 161°

ASUNTO: N° JMS1-A-0160-2020

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER: A la ciudadana GUILIANA ROVENA 
MURGUIA PARDO, mayor de edad, de nacionalidad 
peruana, y titular del pasaporte peruano N° 5264591, 
residenciada en La Floresta 467 463, Departamento 
401. Urb. Chacarilla del Estanque, Santiago de 
Surco. Lima, Perú, que por ante este Tribunal cursa 
demanda de REVISIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE 
MANUTENCIÓN y del RÉGIMEN DE CONVIVENCIA 
FAMILIAR presentada por el ciudadano KLAUS 
DIETHE MOREAU PARDO, venezolano, de este 
domicilio y titular de la cédula de identidad número 
V-11.230.579, bajo la asistencia técnica del profesional 
del Derecho SIMÓN ALEJANDRO MARTINEZ, 
venezolano, mayor de edad, e inscrito en el Instituto 
de Previsión del Abogado bajo el N° 127.903; contra 
su persona, en interés de sus hijos, cuya identidad 
se omite, en consecuencia el presente cartel deberá 
ser publicado en el Diario Últimas Noticias, por una 
sola vez, y deberá ser consignado el ejemplar del 
periódico en el expediente, y certiicado como sea por 
la secretaria del Tribunal comenzará a correr un lapso 
de 30 días continuos, más dos días de Despacho 
para que comparezca ante este Tribunal, ubicado 
entre en las calles Sucre y Anzoátegui, Ediicio Belén 
Blanco, Mezanina, Guatire, estado Miranda, en horas 
comprendidas entre las 08:30 horas de la mañana 
y las 03:30 horas de la tarde, a los ines de conocer 
el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia 
preliminar en su fase de mediación en el presente 
juicio. Con la advertencia de si no compareciese la 
parte demandada en el plazo señalado, se le nombrará 
defensor o defensora, con quien se entenderá dicha 
notiicación, todo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 461 de la Ley Orgánica para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

Dios y Federación
LA JUEZA,

Abg. MARIA EUGENIA BEDOYA
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GNB incautó 
192 panelas 
de droga

Pareja es detenida 
por robar y 
lesionar a mujeres 

Redoblan labores 
de búsqueda 
de avioneta 

Caracas.  Funcionarios de la  
Guardia Nacional Bolivaria-
na  incautaron 192 panelas 
de drogas en Mérida, dijeron 
fuentes militares. Este martes 
en la mañana en Tucani, los 
militares revisaron un vehí-
culo Iveco placa A39AE2N y 
localizaron 184 panelas de ma-
rihuana y 8 de cocaína con un 
peso total de 120,5 kilos, detalló 
la fuente. Fueron detenidos los 
ocupantes del vehículo, identi-
ficados como Jairo Alexander 
Medina Contreras y María Da-
niela Rosales Araque, quienes 
venían de Bailadores (Mérida) 
y se dirigían a Maturín, estado 
Monagas. l ER

Caracas. Efectivos del Cicpc de-
tuvieron a Jhonathan Ramírez 
Contreras (19) y María Alexan-
dra Márquez Marquina (20), 
quienes mantenían azotados 
a la población del sector Villa 
Dignidad, parroquia y muni-
cipio Tovar, estado Mérida. La 
pareja se dedicaba al robo a 
mano armada, preferiblemente 
a mujeres, que transitan por el 
sector, para luego comerciali-
zar lo obtenido.  Durante la de-
tención, fue incautada un arma 
de fabricación rudimentaria y 
recuperado un celular Huawei, 
de una de las víctimas. Los dete-
nidos fueron puestos a la orden 
de la fiscalía octava. l

Caracas.  Equipos de búsqueda 
y salvamento y el comandante 
de la guardia costera definie-
ron  nuevas rutas que permitan 
encontrar la aeronave YV2604, 
desaparecida en la ruta Higue-
rote – Aeropuerto Caracas. El 
Instituto Nacional de Aeronáu-
tica Civil (Inac) informó que 
con el apoyo de la GNB y la Ar-
mada “ejecuta todas las coordi-
naciones y ajustes para realizar 
búsqueda marítima de la aero-
nave YV2604, desaparecida en 
Higuerote, estado Miranda”. La 
aeronave Piper PA-34 YV2604 
desapareció el 23 de enero y se 
han realizado búsquedas aé-
reas, terrestres y marítimas. l

BREVES

Enfrentamiento en 
Petare dejó 5 muertos

ACCIÓN  w POLISUCRE IBA TRAS AUTORES DEL CRIMEN DEL OFICIAL QUINTANA

Gaes abatió a un 
miembro de la 
banda El Indio en 
Ocumare del Tuy
Caracas. Cinco hombres resul-
taron muertos en un enfrenta-
miento con la Policía Munici-
pal de Sucre, en la urbanización 
Ciudad Mariche, de ese munici-
pio mirandino.

El operativo se implementó 
luego que las pesquisas por 
el asesinato del oficial de ese 
cuerpo policial, Víctor Quinta-
na, identificara a los asaltantes, 
por lo que iban en su búsqueda 
para su detención. 

Los supuestos asesinos del 
oficial al parecer integran una 
banda que tiene azotados a los 
vecinos del urbanismo Ciudad 
Mariche y se han dedicado a 
asaltar a funcionarios policia-
les para quitarles el armamen-
to de reglamento.

El oficial de Polisucre fue 
asesinado la mañana de este 
lunes al salir de una bodega 
que poseía en compañía de su 
esposa e hija, cuando fueron in-
terceptados por asaltantes que 
les dispararon al parecer tras 

GNB incautó más de 12.000 litros 
de combustible en Zulia y Guárico 
También retuvieron, 
en dos operativos, 
más de 22.000 kilos 
de material estratégico

Caracas. Un total de 12.070 li-
tros de combustible fueron 
incautados por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
durante cuatro procedimientos 
realizados en los estados Zulia 
y Guárico.

En el municipio Francisco de 
Miranda, Guárico, se retuvie-
ron 410 litros de gasolina y 400 
de gasoil, y fue detenido Yhon-
natan Flores por comercializa-
ción ilícita de combustible. 

Mientras que en el sector Los 
Monitos, municipio Mara, Zu-

lia, se efectuó la retención de 13 
envases plásticos contentivos 
de 2.860 litros de gasolina, los 
cuales se encontraban en esta-
do de abandono en un depósito 
clandestino. 

En el sector China Patona, 
del mismo estado, se hallaron 
25 envases plásticos, contenti-
vos de 5.500 litros de gasolina 
abandonados. También en esa 
entidad se encontraron 15 en-
vases plásticos, contentivos de 
3.300 litros de gasolina.

La GNB informó que el com-
bustible fue incinerado, y el 
procedimiento puesto a la or-
den del Ministerio Público.

En otros operativos realiza-
dos en Barinas y Guárico, de-
comisaron 22.850 kilos de mate-

rial estratégico.
El primero ocurrió durante 

un patrullaje en el municipio 
Cruz Paredes, Barinas, donde 
se retuvieron 850 kilogramos 
de material estratégico, tipo 
chatarra oculto en un depósito. 
Se logró la detención de Jesús 
Bustamante, propietario del 
establecimiento, por comercia-
lización ilícita.

La segunda incautación su-
cedió durante labores de patru-
llaje en el municipio Juan Ger-
man Roscio, Guárico, donde se 
efectuó la retención de 22.000 
kilos de material estratégico 
(cabillas), y la aprehensión de 
Ubence Raúl Contreras Pérez, 
por comercialización ilícita de 
material estratégico. l

PROCEDIMIENTOS w SE HALLARON EN BIDONES PLÁSTICOS ABANDONADOS

Buscan a integrantes de una banda dedicada a robar a policías

resistirse al robo.
Trascendió que uno de los in-

tegrantes de la banda conocía a 
Quintana y sabía que éste tenía 
un negocio en La Dolorita, por 
lo que junto a otros hampones 
habría planificado el robo.  

La identidad de los falleci-
dos no se dado a conocer por 
las autoridades. 

Enfrentamiento. José Reyes, 
apodado El Lobo, miembro de 
la banda de El Indio, fue abati-
do al enfrentarse a comisiones 
del Grupo Antiextorsión y Se-

cuestro (Gaes) de la Guardia 
Nacional Bolivariana y de la 
Policía Municipal de Lander.

El hecho ocurrió en la co-
munidad Aragüita II, sector 
tres de Ocumare del Tuy (Mi-
randa), donde los funcionarios 
llegaron, tras realizar investi-
gaciones por el asesinato del vi-
cealmirante Viberto Quinteiro 
Pérez.

En la operación fue captu-
rada una mujer, identificada 
como Yormariu Orta y se in-
cautaron una subametrallado-
ra modelo Uzi y un cargador. l

Presa mujer 
que desvió 
dinero 
de restaurante

Asesinan 
a joven durante 
compra 
de un vehículo

Caracas. Funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas detuvieron a Maritza 
Yáñez Aponte (52), tras compro-
bar su culpabilidad por desviar 
fondos financieros.

Yáñez Aponte laboraba en 
un restaurante desde febrero 
de 2019 hasta la fecha de su cap-
tura y “se dedicaba a desviar 
el dinero de la empresa a sus 
cuentas bancarias naturales y 
la de sus familiares, logrando 
obtener aproximadamente la 
cantidad de 12.429 dólares”, in-
formó la policía científica. 

Durante el proceso se recupe-
raron varios equipos electrodo-
mésticos y utensilios para re-
postería que fueron adquiridos 
con el dinero fraudulento.

El caso lo llevará la Fiscalía 
13ª de Caracas. l

Caracas. José Luis Castillo 
Breindembach, de 30 años de 
edad, fue asesinado el sábado 
en el sector El Limón de Ocu-
mare del Tuy, estado Miranda, 
al ser sorprendido por asaltan-
tes, quienes le habían tendido 
una trampa para robarle el di-
nero que llevaba para comprar 
un carro. 

Castillo Breindembach, co-
merciante, se trasladó desde 
su residencia ubicada en Los 
Teques, estado Miranda, ha-
cia el sector para concretar 
la compra de un vehículo que 
había negociado a través de la 
sección Markeplace de la red 
social facebook.

Los asaltantes le dispararon 
cuando intentó escapar, resultó 
mortalmente herido y perdió el 
control de la Ford F150, Pick-
Up, gris, placa A31B53G, en la 
que se desplazaba y terminó 
estrellándose contra un poste 
donde murió.

El Cicpc investiga el suceso 
bajo las hipótesis de homicidio 
y robo. l

CICPC

VALLES DEL TUY
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PulsoRegional

Activada tercera línea de 
descarga en estación La Punta

ARAGUA w INSTITUCIONES TRABAJARON PARA MEJORAR CONDICIONES EN SECTORES AFECTADOS 

Colocan en 
funcionamiento 
pozo de agua en 
el sector Mácaro
MARÍA ELENA CASTILLO

Maracay. La noche de este lu-
nes 19 de octubre fue instalada 
y activada la tercera línea de 
descarga en la estación de bom-
beo La Punta, la cual tiene una 
capacidad de succión de 600 li-
tros por segundo que, sumados 
a las dos bombas que ya esta-
ban en funcionamiento, le dan 
a la estación de La Punta una 
capacidad de rebombeo de 2000 
litros por segundo, lo cual per-
mitirá acelerar los trabajos de 
achique de las aguas pluviales 
que generaron inundaciones 
en diversas comunidades del 
sur de Maracay, tras los fuertes 

Instalaron motor para succionar el agua

Monagas Brindan 
atención médica 
y social a niños 

Barinas Se han 
realizado 26.690 
desinfecciones

Nueva Esparta 
Pescadores 
se juramentan 

Maturín. Más de 100 niñas y ni-
ños de la parroquia Las Cocui-
zas, Maturín, estado Monagas, 
fueron atendidos en una jorna-
da sociocomunitaria en la Base 
de Misiones Villa de La Flores-
ta, donde fueron favorecidos 
con servicio de atención médi-
ca y barbería. La información 
la ofreció Nancy Fuentes, presi-
denta del Instituto Estadal de la 
Mujer y la Familia (Iesmujer), 
quien indicó que un total de 84 
infantes fueron atendidos por 
servicio médico, mientras que 
por barbería fueron otros 50. l 

GREISSY MARCANO

Barinas. La Misión Venezuela 
Bella ha realizado un total de 
26.690 desinfecciones en espa-
cios de alto riesgo del estado 
para evitar la propagación del 
covid-19 en la entidad llanera.
De acuerdo al balance presenta-
do por Protección Civil, se han 
llevado a cabo unas 288 jorna-
das, y se ha logrado la atención 
de 548.212. José Ure, director 
regional de PC, indicó que se 
mantienen trabajando 10 equi-
pos de fumigación integrados 
por funcionarios de PC, bombe-
ros de Unellez y Pdvsa en toda 
la entidad. l NAIYELIS GARCÉS

La Asunción. Desde el muelle 
de playa Valdéz en el munici-
pio Mariño del estado Nueva 
Esparta fue juramentado el 
Comando de Campaña Darío 
Vivas de los pescadores y pes-
cadoras de la entidad insular, el 
cual está encabezado por Luis 
Rodríguez, trabajador del mar 
de gran trayectoria y arraigo 
en la Revolución Bolivariana. 
La actividad contó con la par-
ticipación del jefe del comando 
nacional de pescadores, Juan 
Laya, quien resaltó que este 
seis de diciembre se debe ga-
rantizar la victoria del pueblo. 
l TANIA GONZÁLEZ

BREVES

Cero colas 
por gasolina 
subsidiada 
en Guanare 
KARINEY PIMENTEL 

Guanare. En Guanare, Acari-
gua y Araure, principales ciu-
dades de Portuguesa, las colas 
para echar gasolina subsidia-
das fueron sustituidas por co-
las virtuales, a través del siste-
ma electrónico de distribución 
de combustible (Combuspor), 
que asignó un código QR a cada 
usuario y envía un mensaje de 
texto indicando el día y la es-
tación de servicio a surtir, en 
función del terminal de placa 
del vehículo.

“Guanare está libre de colas 
y Acarigua-Araure también”, 
destacó el gobernador del es-
tado Portuguesa, Rafael Calles, 
al precisar que las colas pre-
senciales están prohibidas y 
“a quien la haga no se le va a 
colocar combustible”. l 

COMBUSTIBLE

aguaceros caídos en la entidad 
aragüeña entre los días 12 y 13 
de octubre.

El gobernador Rodolfo Mar-
co Torres informó que en la es-
tación fue instalada una bomba 

con un motor de 180 HP, para la 
succión de agua desde la fosa 
de la estación de bombeo hacia 
el lago Los Tacarigua, trabajos 
que incluyeron la ampliación 
de la capacidad eléctrica de la 

estación, con la instalación de 
un tablero nuevo, cableado y 
soldadura.

Destacó que se trata de un 
trabajo articulado entre el Mi-
nisterio para la Atención de las 
Aguas,  Gobernación de Ara-
gua, Hidrocentro, Corpoelec, 
Barrio Tricolor y Protección 
Civil, con el que mejorarán 
las condiciones en las comu-
nidades más golpeadas por las 
precipitaciones tales como La 
Haciendita, La Esmeralda, La 
Esmeraldita, La Punta, Mata 
Redonda y Los Cocos.

Habilitan pozo. Más de seis 
mil familias que residen en el 
sector El Mácaro, municipio 
Mariño, gozarán del suminis-
tro de agua a través de tuberías, 
debido a la reactivación del 
pozo ubicado en la comunidad 
Simón Bolívar, informó la alcal-
desa Joana Sánchez. l

Continúa prohibido el zarpe 
de embarcaciones en Falcón 
Aún sin permiso  
el transporte 
extraurbano y servicio 
de aviación privada 

LISBETH BARBOZA

Coro. El secretario de Seguri-
dad Ciudadana del gobierno de 
Falcón,  Miguel Morales Miran-
da, informó que en la semana 
de flexibilización 7x7 continúa 

sin autorización el zarpe de 

embarcaciones, el transporte 

extraurbano y el servicio de 

aviación privada.

Morales recordó que el Go-

bierno nacional aplicó medi-

das y que solo están autori-

zados sectores del comercio 

como mueblerías, piñaterías, 

confiterías, joyerías, casas de 

empeño, floristerías y viveros, 

entre otros: trabajarán de 9:00 

am a 3:00 pm y su aforo no debe 

superar 40 % de la capacidad 

del establecimiento.

Además, las licorerías tra-

bajarán de 1:00 pm a 6:00 pm y 

sólo despacharán para llevar; 

autocines y actividades al aire 

libre en horario entre 5:00 pm y 

las 10:00 pm.

Playas, balnearios y clubes 

trabajarán de 7:00 am a 3:00 pm 

y su aforo no debe superar 40 % 

de la capacidad del lugar. l

CUARENTENA w RECUERDAN CUÁLES SON LOS SECTORES AUTORIZADOS 

Aún no se ha autorizado el zarpe de botes
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Ramón Guillermo Aveledo

N
ueve siglos antes de Cristo 
reinó Salomón, sucesor de Da-
vid, último de Israel unida, es 

considerado el más justo y sabio de los 
reyes. En sus Proverbios, hay consejos 
morales que su voluntad absoluta po-
día convertir en normas.

Para conseguir cierta uniformidad 
jurídica en su reino, dictó sus Siete Par-
tidas. Alfonso X rey de Castilla (1221-
1284), llamado El Sabio. Déspota ilustra-
do del siglo XVIII, Federico El Grande 
gobernó Prusia con su poder total. Le-
gisló y administró con eficiencia que 
la fortalecería. Sería glorificado como 
modelo por el nazismo. En el XIX Napo-
león, en trance de coronarse emperador, 
dictó el Código Civil, llamado Código 
Napoleónico. Ya en el siglo XX, en plena 
construcción de su “Estado Total” Mus-
solini, el Duce todopoderoso que super-
ponía la fuerza al consenso del pueblo 
en nombre del interés de éste, al dictar 
las “leyes fascistísimas” de 1925 y 1926, 
no se atrevió a negar que su inspirador 
era el jurista Alfredo Rocco. Evidente-
mente no era por modestia, ni por apre-
cio a los valores liberales.

Los ejemplos históricos de gobernantes 
legisladores pertenecen al absolutismo. 
Sea el monárquico o simplemente tiráni-

co. El rey filósofo fue una quimera plató-
nica. La ubicó en Calípolis, la ciudad ideal 
inventada en sus diálogos de La Repúbli-
ca. La desoladora verdad, dice Popper, es 
que al menos nueve tiranos fueron sus 
discípulos, dado que si algo resulta difici-
lísimo es “la selección de los hombres más 
aptos para recibir el poder absoluto”.

Vistos en perspectiva histórica los “re-
yes filósofos”, sean verdaderos o supues-
tos, representan más riesgos que ventajas. 
Los hubo sabios, pero también ignoran-
tes. La ignorancia es muy útil para creer-
se omnipotente. De Salomón seguimos ha-
blando casi tres mil años después porque 
es un caso rarísimo. El poder ilimitado es 
una fantasía costosa y dolorosa. Por eso, 
más que las teorías del estado de derecho 
y la democracia, las enseñanzas de la ex-
periencia humana han diseñado un poder 
limitado y distribuido que ya no es perso-
nal sino institucional.

La confusión de gobernar, legislar, con-
trolar, juzgar envenena. Su concentra-
ción mata la convivencia y el progreso.

Los radicalismos no fundan consti-
tuciones duraderas. Continuidad y re-
forma, como libertad y responsabilidad 
equilibradas. Uno de los padres de la 
Constitución española dijo, con razón, 
que el Estado necesita “un poder eficaz 
y a la vez sus contrapesos, para evitar 
los abusos del propio poder.”

Alberto Aranguibel B

E
l evento electoral boliviano, en el 
que se eligió un nuevo presiden-
te, se presenta como un aconte-

cimiento de naturaleza profundamente 
democrática, cuando en realidad es más 
que eso.

El que haya sido elegido uno de los 
candidatos presentados a la contien-
da electoral por la voluntad popular 
mayoritaria del pueblo, significa, por 
supuesto, que se ha cumplido a cabali-
dad con el precepto constitucional que 
ordena el marco legal regulatorio de la 
sociedad boliviana, ceñido como está 
a los principios más elementales de la 
concepción universalmente aceptada 
de democracia.

Por eso es perfectamente correcto 
que tanto organismos e instituciones 
nacionales e internacionales, así como 
una amplia vocería de destacadas figu-
ras del quehacer político y medios de 
comunicación en general, hayan acep-
tado los resultados que dieron cuenta 
de la inmensa ventaja que obtuvo Luis 
Arce en esa contienda sin la más míni-
ma objeción. Incluyendo a aquellos que 
anteriormente cuestionaron el resulta-
do que dio por ganador al ex presidente 
Evo Morales, de la misma tendencia de 
la actual mayoría, con exactamente el 

mismo sistema electoral.
Un evento que viene a demostrar que 

todo el horror de represión, persecu-
ciones y muertes, causado por el grupo 
golpista que hace apenas un año desco-
noció por la fuerza las elecciones en ese 
país, ha sido solo la expresión de into-
lerancia de una derecha soberbia y pre-
potente que se considera con derecho a 
violentar el ordenamiento jurídico de 
una nación si en un momento determi-
nado le parece que las cosas no suceden 
como ella arbitraria y antojadizamente 
pretende.

Que corrobora que todo cuanto dijo 
esa derecha sobre el supuesto fraude 
que habría montado el ex presidente 
Morales, fue siempre una grotesca y 
repugnante infamia, y por lo tanto el 
golpe fue siempre ilegal e injustificado.

Una acción atroz contra la voluntad 
popular, que deja como saldo miles de 
muertos y de pérdidas mil millonarias 
para ese país, no solo en términos de la 
destrucción causada por la vorágine re-
presiva desatada por los sediciosos, sino 
por la infinidad de actos de corrupción 
que deben haber llevado a cabo los gol-
pistas con lo que seguramente conside-
raron un botín de guerra.

Por eso, antes que democrático, es 
un acto de justicia frente a un inmenso 
crimen.

Maryclen Stelling

U
na vez que el país sorpresi-
vamente tuvo conocimiento 
de la Ley Antibloqueo, se al-

borotaron las discusiones y pasio-
nes sin distingo de tolda política.

El “madrugonazo” del Ejecuti-
vo sacude y prende la discusión. 
Inmediatamente -dada su impor-
tancia política, económica, social 
y geopolítica- el poder transmediá-
tico posiciona la ley en el centro 
del debate público, subrayando 
su carácter político, destacando 
fortalezas y debilidades. Desde la 
ciudadanía se denuncia la vertica-
lidad y se reclama la ausencia de 
discusión previa. Dado su interés 
público, se suscita un amplio deba-
te, se generan tensiones y se atizan 
los conflictos entre y al interior de 
las fuerzas políticas. Emergen es-
pacios de expresión y negociación 

entre los distintos actores.
La Ley Antibloqueo convoca a 

la ciudadanía y en especial desa-
fía al chavismo a la toma de posi-
ción, la participación y la crítica. 
En tanto efecto no esperado, la 
ley reclama y promueve el desblo-
queo del chavismo. Una vez más, 
se resiente el precario equilibrio 
y la pasión que despierta Chá-
vez emerge bajo la forma de una 
voluntad colectiva que desafía 
la inercia acomodaticia, convo-
cando a rescatar y (re)construir 
un nosotros a la procura de posi-
ciones críticas. En tanto “efecto 
desbloqueo”, se denuncia la pa-
sividad, la indiferencia y la obe-
diencia acrítica, expresiones de 
una acomodaticia estrategia de 
sobrevivencia. Se exige rescatar 
el debate público, el espíritu críti-
co y la incorporación de las bases. 
Se reclaman espacios de negocia-

ción y se impulsa la construcción 
de una nueva voluntad política.

Desde la otra acera política, La 
AN aprueba un acuerdo para “des-
conocer, en todas sus partes, la su-
puesta legislación y, por lo tanto, 
reputarla como inexistente e inefi-
caz”. Se la acusa de ser un proyec-
to que contradice la Constitución 
y “fortalece el carácter autoritario 
del gobierno”. En contraste, Clau-
dio Fermín, presidente del partido 
Soluciones para Venezuela, res-
palda la ley afirmando que “lejos 
de concentrar más poder para el 
Gobierno lo descongestiona”.

Así, en tanto consecuencia no 
esperada, la ciudadanía demanda 
el salto de meros espectadores u 
objetos a una activa participación 
en la discusión de la Ley Antiblo-
queo y de cualquier transforma-
ción en curso.
@maryclens

Yo, el legislador Justicia electoral

“Efecto desbloqueo”EL SOBERANO
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Pepe Mujica renunció al Senado de Uruguay Bolsonaro expresa “de corazón” su apoyo a Trump
El senador y ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, renunció 
ayer a sus funciones legislativas e igualmente a las actividades 
de la política activa debido a una enfermedad inmunológica crónica.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro expresó de “corazón” su apoyo 
a la reelección de Donald Trump como mandatario de EEUU y confió 
en poder asistir en Washington a la ceremonia de toma de posesión.

Justicia de 
Estados Unidos 
demanda 
a Google 

En Costa Rica 
se mantienen 
las protestas 
contra el FMI

Caracas. El Departamento de 
Justicia de Estados Unidos 
anunció ayer que no descarta 
ninguna opción judicial tras 
interponer esta misma jorna-
da una demanda contra Goo-
gle, acusando a la compañía de 
violar la ley antimonopolio del 
país norteamericano.

“Nada está fuera de la mesa, 
pero la cuestión de recursos 
será mejor abordada por la 
corte después de que la misma 
tenga oportunidad de escuchar 
toda la evidencia”, declaró un 
representante del Departa-
mento de Justicia en una con-
ferencia tras ser preguntado 
sobre las acciones legales con-
tra Google.

Las autoridades acusan al 
gigante tecnológico, propiedad 
de Alphabet Inc, de utilizar su 
posición dominante para im-
pedir que otros competidores 
accedan al mercado.

Especialistas han acusado a 
Google de mantener el poder 
mediante “medios ilegales”. 
Esta demanda podría ser el 
caso antimonopolio más im-
portante en los últimos años en 
Estados Unidos.

A su vez, desde Google ya 
han reaccionado calificando 
la demanda como una medida 
“profundamente defectuosa”, e 
insistieron en que los usuarios 
utilizan su buscador “porque 
así lo eligen, no porque se vie-
ran forzados o no pudieran en-
contrar alternativas”. l RT 

San José. Sindicatos de los sec-
tores de salud y educación de 
Costa Rica manifestaron en 
todo el país para expresar su re-
chazo a planes económicos del 
Gobierno, principalmente nue-
vos impuestos, así como la pro-
puesta de acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional y un 
proyecto que reforma el empleo 
público.

“No puede ser posible que 
haya injusticia tributaria por 
evasión y elusión fiscal. Le 
decimos ‘no’ al Fondo Mone-
tario Internacional y ‘sí’ a las 
mesas de diálogo en las que 
estén representados el Ejecu-
tivo, el Legislativo y diferen-
tes representantes del pueblo 
de Costa Rica”, expresó el 
presidente de la Asociación 
Nacional de Educadores, Gil-
berto Cascante.

La Asamblea de Trabajado-
res del Banco Popular lleva ade-
lante un proceso de diálogo que 
tiene el apoyo de empresarios, 
sindicatos y grupos sociales. El 
Gobierno de Carlos Alvarado 
no se ha unido a ese proceso y 
pidió a los organizadores en-
viar las propuestas que de allí 
surjan para estudiarlas.

Debido a las consecuencias 
de la pandemia, la economía 
costarricense cerrará 2020 con 
una caída de 5%, un déficit fis-
cal que se situará alrededor de 
9% del PIB y una deuda que po-
dría llegar a 70% del PIB, según 
proyecciones oficiales. l EFE

ANTIMONOPOLIO ECONOMÍA

Google rechaza la demanda No aceptan impuestos. EFE

MOVILIZACIONES w PARA EXIGIR PAZ Y FIN DE LA VIOLENCIA

Convocan paro contra 
Duque en Colombia
Minga indígena 
se une a las 
protestas 
desde Bogotá
Caracas. Varios sindicatos y 
centrales obreras colombianas 
convocaron a un paro nacional 
este miércoles, en rechazo a las 
políticas del Gobierno del pre-
sidente Iván Duque y al clima 
de violencia en el país.

El paro nacional coincidirá 
con la Minga social que lideran 
las organizaciones indígenas, 
campesinas y afrocolombia-
nas del suroccidente del país, 
apoyadas por organizaciones 
sociales y estudiantes, la cual 
llegó el lunes a Bogotá con la 
exigencia de sostener un deba-
te político con Duque.

La jornada de hoy tiene como 
propósito exigir al presidente 
Iván Duque el cese de las accio-
nes violentas, el asesinato de 
líderes sociales y la represión 
de la protesta social.

Entretanto, la Federación Co-
lombiana de Trabajadores de la 
Educación (Fecode) inició ayer 
una nueva jornada de paro, 

también de 48 horas con el ob-
jetivo de mostrar su rechazo al 
modelo de alternancia para el 
regreso presencial a las aulas, 
el cual se combina con sesiones 
virtuales.

Asesinan dirigentes de Co-

lombia Humana. El senador 
y ex candidato presidencial,  
Gustavo Petro, denunció ayer 
el asesinato de dos integran-
tes del movimiento Colombia 
Humana. Se trata de Gustavo 
Herrera, quien fue gerente de 

su campaña presidencial en 
el Cauca y del líder agrario 
Eduardo Alarcón Córdoba. 
Fueron asesinados en los de-
partamentos del Cauca y Huila, 
respectivamente. El primero de 
octubre también fue asesinado 
el profesor Campo Elías Galin-
do, coordinador de Colombia 
Humana en Medellín

Según la Misión de Observa-
ción Electoral (MOE) al menos 
81 líderes sociales fueron asesi-
nados durante el primer semes-
tre en Colombia. l AGENCIAS

El MAS lidera el escrutinio oficial 
en Bolivia por más de 15 puntos
Caracas. Cuando se había con-
tabilizado 59,25 por ciento de 
las actas electorales, la opción 
presidencial del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) en Boli-
via es primera en la preferen-
cia electoral con un acumulado 
de 49,95 por ciento de los votos.

Con estos resultados el bino-
mio del MAS encabezado por 
Luis Arce saca una ventaja 
de más de 15 puntos a Carlos 
Mesa, de Comunidad Ciudada-
na, segundo en el conteo oficial 
con 32,14%. En tercer lugar se 
ubica el ex candidato de Cree-
mos Luis Fernando Camacho 

con alrededor de 15%.
Es de resaltar que, hasta el 

momento, más de 95 por ciento 
de las boletas contabilizadas 
han resultado válidas. Tam-
bién destaca que, de las 19.857 
actas computadas, han concu-
rrido 88,12% de los votantes.

Según dos conteos rápidos, el 
binomio del MAS logró más de 
52 por ciento de la preferencia 
electoral, con lo que ganaría en 
primera vuelta.

Por otra parte, el Tribunal 
Supremo Electoral de Bolivia 
estimó que a mediados de no-
viembre, el nuevo presidente 

del país podrá asumir funcio-
nes, junto al vicepresidente, 
senadores, diputados y repre-
sentantes supraestatales.

Por su parte, el ex presi-
dente boliviano Evo Morales 
asegura que estos resultados 
demuestran que “el año pasa-
do ganamos sin ningún fraude 
las elecciones”.

“El MAS es el único movi-
miento con visión de país, con 
un programa”, subrayó Mo-
rales, para luego matizar que 
“tarde o temprano” volverá a 
Bolivia. “Mi gran deseo es vol-
ver a Bolivia”, dijo. l  HISPANTV

Colombianos marcharán hoy en todo el país por la paz. EFE



12   MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DE 2020     www.UltimasNoticias.com.veelMundo

  

2 INMUEBLES

  Casas

  Locales

4 EMPLEOS

  Se solicita

5 ULTIMA HORA

NANCY SALCEDO DEIVIZ 
Parapsicólogo - Psíquica – Mentalista 

Vidente reconocida nacional e internacionalmente. 
Experta en Cartomancia, Quiromancia y 
Numerología. Con mis conocimientos psíquicos 
le digo los cambios y el tiempo en que se darán 
a nivel físico, laboral y sentimental, en el presente 
y el futuro sin que me cuente nada. Le doy el 
secreto para limpiar energías de su aura, casa 
o negocio. Consulto personas a distancia o 
desaparecidas con su foto y fecha de nacimiento. 
Envió correspondencia a todo el país o al exterior.              

-CONSÚLTESE Y NO SE ARREPENTIRÁ-

Dir.: Avd.: Universidad, Esq. Coliseo a Corazón de Jesús, Edif.:”JA” 

Piso 5, Apto.: 54, al lado de la salida del Metro La Hoyada, Caracas. 

Previa Cita: Lunes a Viernes de 9am a 5pm, Sábado 9am a 1pm. 

Telf: (0212) 542.04.68 - 541.84.49 / (0414) 275.20.93 - (0416) 892.03.71 

Email:cogollitoderosa@hotmail.com // Web: www.nancysalcedodeiviz.com

6 MASAJISTAS

  Habitaciones

SOLICITO PERSONAL PARA barra 
y encargado pastelero. Muestro re-
ferencia. Teléfonos: 0212-272.16.12 y 
237.73.56 La California Norte. Panadería 
Nueva California

PANADERÍA SELECTA DE la Avenida 
Fuerzas armadas solicita  Panadero  con 
experiencia; frente Buscaracas Panteón.

PANADERIA SOLICITA PERSONAL 
Femenino para barra, mantenimiento, 
maestro, hornero ayudantes de mesa, 
mayor de 40 con experiencia, Buen suel-
do. 0414-119.59.13

FRIGORIFICO MILENIUM C.A. Soli-
cita deshuesador con experiencia 0424-
116.92.52, Av. Principal El Cementerio 
esq. El Leon.

UNILYNK, SOLICITA OPERARIOS 
de Limpieza. Excelentes beneficios: sa-
lario, bonos. el marqués caracas, teléfo-
nos: 0212-2395672 y 0424-2946524

SE SOLICITA COCINERO, que tenga 
experiencia en comida china y haya tra-
bajado en restaurantes de comida china. 
Teléfono: 0424- 2388262

ALQUILO CUBICULO AMOBLADO 
aire acondicionado e internet, cerca pa-
lacio de justicia, más información 0414-
370.06.51

ALQUILO HABITACION AMOBLADA 
a caballero de orden que trabaje, no 
fumar, cerca Plaza Venezuela, mayor 
información llamar teléfonos: 0212-
781.21.50; 0426-909.04.79

ALQUILO HABITACIÓN GRANDE, 
amoblada, para dama profesional que 
trabaje, joven, Sabana Grande. Tlf. 0412-
2050288

ALQUILO CERCA METRO plaza 
sucre habitaciones grandes vista pano-
rámica entrada independiente derecho 
todo pareja damas caballeros negocio 
directo 04142680728  02128724605

ALQUILER DE HABITACIONES solo 
para caballeros zona puente hierro agua 
fría caliente diario, fijo cerca  medio 
de transporte 0412-569.26.18,0424-
198.61.14

ALQUILO CERCA METRO Ruiz Pine-
da casa dos habitaciones negociación 
150$, mensualidad 50$ 04262209014; 
04263140348. Carolina.

VENDO CASA PEQUEÑA, no tiene 
habitaciones, sin espacio para construir 
23 de Enero, gas directo, precio 4600$ 
Llamar 0426-316.54.85; 0414-154.66.28

MARIACHI MONTERREY CON el 
inolvidable show de Juanga, dos trom-
petas, profesionales elegantemente 
vestidos, puntualidad seriedad, respon-
sabilidad. 0414-248.87.98.

ANDREA 19 AÑOS, estudiante, divi-
na, morbosa, pervertida, con linda figu-
ra, disponible para complacerte de mu-
chas maneras, será inolvidable. Llámame 
0412-700.34.34.

PAGO INSTANTÁNEO SOLICITA-
MOS señoritas 18 25 años para trabajar 
de dama de compañía caracas requisitos 
bonitas carismáticas y sensuales. 0414-
318.86.32.

INVERSIONES ALUMAR C.A IN-
VIERTA seguro, obtenga 10% mensual 
por sus colocaciones de dinero, desde 
500$, Edificio Alumar, Chacao 0212-
266.04.04; 0416-824.99.99.

OPORTUNIDAD DE EMPLEO como 
ayudante en carpintería y ayudante 
avanzado en carpintería, preferible-
mente residir en petare, llamar al 0414-
283.30.10

PANADERIA CUEVA DE Iria solicita 
cajeras horneros panaderos personal 
limpieza barra Administracion ayudante 
pastelero 1era Av Santa Eduvigis edificio 
Riviera 0212-2832568

PANADERIA NUGANTINA Deli so-
licita: Cafetero, Cajera y Ayudante de 
Luncheria. Información 1ra. Av. con 3ra. 
Transv. Los Palos Grandes.

“SE BUSCA EMPANADER@ que 
tenga experiencia en cocina, Sábana 
Grande, contacto; 0416-833.47.76”

SOLICITO MECANICOS Y cauche-
ros con referencias. telf.: 235.74.49; 
239.32.35.

SE SOLICITA TAPICERO con amplia 
experiencia 0212-235.95.65; 0212-
272.76.46; 0212-238.35.37. 1ra Av. con 
1ra. Transversal, Urb. Buena Vista, gal-
pón A (Petare).

SOLICITAMOS LIJADOR@S PARA 
el área de latonería, carpintería de 8 
a 5 taller en Mariche, Turumo, 0212-
261.74.96; 0414-306.13.42 o decopuer-
tas.rrhh@gmail.com

SOLICITAMOS CARPINTERO EX-
PERIENCIA comprobable 5 años, de 8 
a 5, taller en Mariche, Turumo, teléfono: 
0212-261.74.96, 0414-306.13.42 o deco-
puertas.rrhh@gmail.com

TALLER LATONERÍA Y pintura solici-
ta: pintor, pulidor y armador automotriz 
con experiencia interesados llamar;  
0412-994.77.29; 0424-280.39.67; 0212-
860.24.27.

3 SERVICIOS

ELECCIONES w MÁS DE 35 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES YA ELIGIERON

Récord de voto anticipado 
a dos semanas de comicios
Demócratas 
están votando 
más que 
republicanos

Caracas. Estados Unidos 
ha roto récords en cuanto 
al volumen de votos por 
anticipado cuando que-
dan dos semanas para las 
elecciones, con más de 30 
millones de sufragios ya 
emitidos. 

Catorce días antes de 
la fecha oficial para ele-
gir entre el presidente 
Donald Trump y el can-
didato demócrata Joe Bi-
den, ya se ha alcanzado 
70 % del volumen total de 
votos por anticipado que 
se emitieron en las elec-
ciones de 2016, según un 
análisis publicado ayer  
por el diario The Was-

hington Post.

Florida registró alta participación en votación anticipada. EFE

373.210 10.110.978

Brasil  154.888 5.274.817

México 86.338 854.926

Perú 33.875 874.118

Colombia 29.272 974.139

Argentina 27.100 1.018.999

Chile 13.702 494.478

Ecuador 12.404 154.115

Bolivia 8.502 139.890

Guatemala 3.546 102.219

Panamá 2.585 125.739

Venezuela 747 87.644

Unos 35 millones de es-
tadounidenses han emiti-
do su voto con antelación 
a los comicios del 3 de no-
viembre, de acuerdo con 
datos actualizados ayer 
por el independiente Pro-
yecto de las Elecciones, 
mientras que en las mis-
mas fechas hace cuatro 
años, habían votado me-
nos de 6 millones.

Las papeletas emitidas 

hasta ahora por adelanta-
do suponen además 25 % 
de 136 millones de votos 
que se contaron en total 
en las elecciones de 2016, 
cuando Trump se impuso 
a la demócrata Hillary 
Clinton.

Los datos han dado es-
peranzas a los demócra-
tas, porque los votantes 
registrados como fieles a 
ese partido están votando 

mucho más que los repu-
blicanos en aquellos es-
tados que proporcionan 
información sobre las 
preferencias políticas de 
sus votantes, como Flori-
da, Carolina del Norte o 
Pensilvania.

El lunes deciden sobre 

jueza del Supremo. El 
Senado de EEUU decidi-
rá el lunes 26 si confirma 
a la jueza ultraconserva-
dora Amy Coney Barrett, 
nominada por el presi-
dente Trump, para cubrir 
la vacante que dejó en el 
Tribunal Supremo la fa-
llecida magistrada Ruth 
Bader Ginsburg.

El anuncio implica 
que probablemente se 
reforzará la mayoría con-
servadora del Tribunal 
Supremo, una semana 
antes de las elecciones 
presidenciales del 3 de 
noviembre. l  EFE 

Santiago de Chile. El Go-
bierno de Chile informó 
que acortará el horario 
del toque de queda noc-
turno el 25 de octubre con 
el objetivo de facilitar los 
traslados y el proceso de 
conteo de votos durante 
la jornada del plebiscito 
constitucional prevista 
para ese día.

“El toque de queda noc-
turno del domingo 25 de 
octubre se aplazará de 
cara al plebiscito cons-
titucional, en sentido de 
facilitar la movilidad de 
las personas en un día 
que es especialmente im-
portante para todos los 
chilenos”, informó ayer 
el ministro del Interior, 
Víctor Pérez.

Pérez explicó que la 
restricción no comenzará 
a regir a las 23:00 horas 
del 25 de octubre, como es 
usual debido a la pande-
mia, sino que dará inicio 
a la 01:00 del lunes 26 de 
octubre, y se extenderá 

Caracas. Buena parte 
de los países europeos 
parecen decantarse por 
adoptar medidas más 
restrictivas para frenar 
la expansión del corona-
virus, que por ahora con-
tinúa imparable y con au-
mentos constantes en las 
cifras de contagios.

La Unión Europea y 

Chile cambia horario 
de toque de queda

Europa supera 
5 millones de casos

hasta las 04:00 del mismo 
día lunes.

Por su parte, el presi-
dente del Partido Comu-
nista de Chile, Gillermo 
Teillier, hizo un llamado 
al pueblo chileno a votar 
en el plebiscito constitu-
yente y destacó el carác-
ter pacífico de la movili-
zación popular.

El dirigente valoró de 
muy positivas las mani-
festaciones del domingo 
en la capital y otras ciu-
dades del país en las que 
cientos de personas con-
memoraron un año del 
estallido social del 18 de 
octubre de 2019.

Señaló además que este 
movimiento popular abrió 
paso al proceso constitu-
yente y resaltó que alrede-
dor de 80% de los ciudada-
nos se “han manifestado 
por ir a votar en el plebis-
cito del próximo domingo 
y avanzaremos hacia una 
nueva constitución”. l PL/

SPUTNIK

sus principales países 
asociados superaron ya 
los cinco millones de ca-
sos de coronavirus.

A España le correspon-
de el primer lugar, con 
874.449, seguida de Fran-
cia con 910.277, Reino 
Unido con 741.212, Italia 
con 423.578 y Alemania 
con 373.167. l EFE 
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Jeff Bridges tiene un linfoma
El actor informó que ya está en tratamiento para enfrentar 
la enfermedad. Dijo que los médicos le han dado buenos 
pronósticos de recuperación. LABOTANA

Demandan a Tekashi por abuso sexual
Una chica lo denunció por presuntamente abusar 
sexualmente de ella en una fiesta en 2015, cuando solo 
tenía 13 años. LISTÍNDIARIO

PREMIO w EL 19 DE NOVIEMBRE SERÁ LA ENTREGA EN MIAMI

Bad Bunny y Marc Anthony 
actuarán en el Latin Grammy

Los Ángeles. Bad Bunny, Pedro 
Capó, Alejandro Fernández, 
Karol G, Kany García y Los Ti-
gres del Norte son algunos de 
los artistas que actuarán en la 
próxima edición de los Latin 
Grammy, durante una emisión 
especial por la pandemia del 

coronavirus organizada desde 
distintas partes del mundo.

Christian Nodal, Fito Páez, 
Marc Anthony y Nathy Peluso 
completan la lista de artistas 
confirmados para la gala del 19 
de noviembre, anunció la Aca-
demia Latina de la Grabación.

Por su parte, Carlos Rivera 
y Roselyn Sánchez serán los 
presentadores de la ceremonia 
que, desde Miami, conectará 
con ciudades de todo el mundo 
para contactar con los premia-

Carlos Rivera y 
Roselyn Sánchez 
serán los maestros de 
ceremonia de la gala

Bad Bunny busca ser el líder de los premios

La oferta de cine alternativo será la prioridad del espacio. JACOBO MÉNDEZ

dos y retransmitir las actua-
ciones musicales. El lema de la 
edición número 21 de los Latin 
Grammy será “la música nos 
humaniza”.

El colombiano J Balvin par-
te como favorito a los Latin 
Grammy de 2020 al competir 
en 13 categorías por el disco Co-
lores, además de por Oasis, su 
producción conjunta con Bad 
Bunny, quien le sigue en candi-
daturas con un total de nueve 
menciones y actuará en la gala.

INAUGURACIÓN w DESDE ESTE JUEVES ABRE SUS PUERTAS EN EL CCCT

Caracas estrena autocine
con valores agregados
En el lugar aspiran 
presentar obras 
teatrales 
y conciertos

En el lugar se cuenta con guías y protocolos de seguridad. JACOBO MÉNDEZ

CARMELA LONGO

Caracas. Anoche fue inaugu-
rado Autocine Caracas, en la 
terraza del Centro Ciudad Co-
mercial Tamanaco. Es el pri-
mero de tres espacios que ten-
drá un grupo de empresas que 
desde hace seis meses buscó la 
manera de hacerle frente a la 
crisis que la pandemia provocó 
en el entretenimiento local.

El lugar abrirá al público 
este jueves. Hoy los precios y 
la cartelera serán dados a co-
nocer en la página web de Au-
tocine, dijo Marielisa Álvarez, 
gerente general.

Explicó que la experiencia 
será por carro, el cual debe lle-
gar unos 40 minutos antes de la 
función. Habrá dos proyeccio-
nes de lunes a domingos, a las 
7 y 9 pm. El espectador podrá 
comprar el boleto tanto en la 
web, como en el propio Ccct, 
ya que habrá una taquilla en 
Urban Cuplé. Ahí mismo, se 
podrán retirar las entradas, 

previamente de manera elec-
trónica. “Llegar con tiempo 
facilita el trabajo de todos, por-
que hay chance de acomodar 
los vehículos y brindar la me-
jor experiencia”.

Una de las películas que se 
proyectarán será Parásitos, la 
aclamada producción coreana 
que este año ganó el Oscar a la 
mejor cinta extranjera.  Elaiza 
Gil, gerente de programación, 
dijo que, más que títulos co-
merciales, “buscaremos alter-
nativas que vayan más allá. 
Estamos muy emocionadas de 

poder brindar esta posibilidad 
en tiempos complicados. Pero 
que ayudan al sano esparci-
miento familiar. Luego del 
pirmer ciclo de proyecciones, 
tendremos realizaciones fami-
liares e infantiles”, dijo.

En el autocine no solo se po-
drán ver películas. Álvarez in-
dicó que se reeditarán clásicos 
del cine mundial, “al tiempo 
que también daremos cabida 
al teatro, la música y los espec-
táculos en vivo. Es una nueva 
manera de consumir la cultura 
en la capital”, agregó.

El teatro es el que más ac-
tividad ha tenido durante la 
pandemia, gracias a las plata-
formas digitales. Sin embargo, 
no hay mejor experiencia que 
ver un montaje en vivo. Maria 
Esmeralda Dubuc, gerente de 
Urban Cuplé, señaló que en 
esta nueva locación se podrán 
revivir los momentos que se 
disfrutaron en las tablas. “Te-
nemos que acostumbrarnos a 
la realidad que tenemos. Pero 
también buscar la manera de 
seguir trabajando y de sacarle 
provecho”, acotó.

Los espectáculos musicales 
tipo conciertos se harían bajo 
la modalidad de drive-in. Es 
decir, en una tarima se ofrecen 
las presentaciones, al tiempo 
que las personas las disfrutan 
dentro de su vehículo. “La idea 
es que, cuidando todos los pro-
tocolos, puedan retomarse den-

tro de los límites que permita 
la pandemia”.

En la noche inaugural se 
presentó el corto La Uva, de 
Alexandra Henao. Asimismo, 
el Ensamble Stesso Tempo in-
terpretó extractos de las ban-
das sonoras de producciones 
como Cinema paradiso, Tita-
nic, El rey león, Rocky y Pretty 
woman, entre otros. Asimismo, 
el Dj Sebas se encargo de pin-
char el final de la velada.

En el lugar se contará con 
servicio de caramelería, así 
como baños y guías para aco-
modar los vehículos.

Aunque ahí no lo dijeron, está 
previsto que se abra un minicir-
cuito de Autocine en La Guaira 
y Los Salias, en los Altos Miran-
dinos, de ser posible, antes de 
que finalice 2020. Asimismo, un 
concierto de fin de año con va-
rios grupos en el Ccct. l

Ozuna, con ocho; Anuel AA, 
con siete; Camilo y Carlos Vi-
ves, con seis cada uno; Kany 
García, con cinco, y Rosalía, 
Karol G, Residente, Sky y 

Tainy, con cuatro por cabeza, 
completan el listado de artistas 
con más opciones para llevarse 
el tan preciado gramófono do-
rado para la música. l EFE
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MÚSICA w EL TEMA LO COMPUSO MAURICE MELO PARA EL CANTANTE Y LA AGRUPACIÓN DE TAMBORES

Herencia y Luis Fernando 
Borjas juntos en Bésame 
La agrupación 
y el vocalista 
de Guaco suben 
hoy el videoclip

Borjas sugirió hacer el audiovisual desde casa 

ROCÍO CAZAL

Caracas. En una entrevista 
que le hicieron al vocalista de 
Guaco, Luis Fernando Borjas, 
habló acerca del tema Bésame 
que había grabado para el disco 
Herencia sin límites en 2015. Fue 
entonces cuando los directivos 
del grupo Herencia lo llamaron 
y decidieron hacer el videoclip 
que se estrenará hoy a las 6:00 
de la tarde.

Mónica Mancera, productora 
de Herencia, recuerda que ese 
disco fue nominado a la Feria 
Internacional  Cubadisco y, ade-
más, llegaron a la primera eta-
pa de los Grammy, tomando en 
cuenta que fue una producción 
“todos estrellas”, en el que par-
ticiparon Luis Fernando, así 
como Isaac Delgado, Mauricio 
Marín, Betzaida Machado, Jor-
ge Luis Chacín, Marcial Istúriz 
y Chipi Chacón, por nombrar 
algunos, mezclada y masteriza-
da por Germán Landaeta.

Cuando los integrantes de 
Herencia llamaron a Luis Fer-
nando para proponerle un “en 

vivo” en las redes, como hacen 
los artistas actualmente, su res-
puesta fue “más bien hagamos 
un video hecho en casa para 
que quede un lindo recuerdo 
del tema”. Y así se hizo.

Deseo hecho realidad. Man-
cera cuenta que cuando iban a 
grabar el disco Herencia sin lí-
mites, hace cinco años, Maurice 
Melo compuso Bésame siempre 
visualizando a Borjas como 
la voz del tema. También fue 
un deseo de Manuel Moreno, 
director de la agrupación, que 
éste cantara uno de sus ritmos. 

“La letra fue escrita especial-
mente para Luis Fernando”. 

La idea del grupo Herencia 
era realizar un concierto de 
este álbum con todas las es-
trellas que trabajaron en ella, 
pero no se pudo lograr. Fue en 
diciembre de 2019 cuando es-
taban produciendo, junto con 
Notas en Red, el toque en vivo 
para octubre y Luis Fernando 
estaba confirmado, pero llegó 
la pandemia del covid-19 y con 
ella la cuarentena social.

Lo importante para More-
no es que, al final, se concretó 
el videoclip hecho desde casa: 

“tiene que ver con una historia 
construida desde la tecnología 
de lo que es la ciudad, el afrour-
be y lo que tiene que ver direc-
tamente con nuestra herencia. 
Hay un conjunto de imáge-
nes que cuentan una historia 
de cómo Venezuela es un beso, 
los caraqueños somos un beso, 
nuestra música es un beso”.

Agrega Moreno que el audio-
visual y la música son juveniles 
y frescos que disfrutará el pú-
blico de todas las edades.

Esta propuesta rítmica 
afrourbana y contemporánea 
cuenta con los arreglos de Ed-
ward Anton; coros de Guiller-
mo “Memo” Arroyave, Mau-
ricio Marín, Alejandra Sousa 
y Alexis Arráez; además de 
las trompetas de Kender Me-
dina; trombones de José León, 
bajo de Rafael Querales, gui-
tarra de Hugo Fuguet, piano 
y teclados de Dennis León, 
diseño de Reinaldo Acosta; 
conceptualización, montaje y 
postproducción de Alexander 
García Herrera; así como la  
percusión de Moreno, quien 
también estuvo a cargo de la 
producción general y ejecutiva 
junto con Mancera.

El audiovisual estará dispo-
nible en todas las plataformas 
digitales. l   

CONCURSO w EN HOMENAJE A DANIEL ALVARADO EVENTO w INSCRIPCIONES HASTA EL 30 DE OCTUBRE

Festival de la Gaita de 
2020 tiene 16 finalistas

Convocan a muñequeros 
a encuentro virtual

Fueron 170 gaitas 
inscritas de 138 grupos 
nacionales, 18 infantiles 
y 14 del exterior

La actividad se 
realizará del 24 al 27 
de noviembre a través 
de las redes sociales

Caracas. Fueron seleccionadas 
las 16 piezas finalistas del Festi-
val de la Gaita 2020 en homena-
je a Daniel Alvarado, el Negrito 
Fullero, informó el alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova.

Las 10 finalistas en gaita del 
año son Concierto celestial de 
Gaiteros de Molero, El premio 
de la vida de Azulejos, El Zulia 
puro corazón de Gaiteros de Zi-
ruma, Esta es mi tierra de Los 
Grandes de la Gaita, La alegría 

Caracas. Hasta el 30 de octubre 
son las inscripciones para par-
ticipar en el quinto Encuentro 
de Muñequeras y Muñequeros, 
Maracaibo 2020.

Esta edición servirá para 
homenajear a la cultora Doris 
Orence, por su larga y fructífe-
ra trayectoria artística y por el 
impulso que le ha dado a esta 
especialidad en la región. 

Los artesanos que deseen 
participar pueden inscribirse 

del gaitón de Los Compadres 
del Éxito, Llevando alegría de 
Zulianía, Lo que siente el cora-
zón de La Gaita de Otrora, Re-
tazos del corazón de Saladilllo 
70, Un canto a la humanidad de 
Maragaita y Zuliana es mi mu-
jer del Grupo Macoa.

Las finalistas en gaita en el 
exterior son El manto de Ma-
ría de Proyecto Pentagrama, 
Mi cuatro gaitero de Zulianos 
Show y Yo te sueño de Así sue-
na Maracaibo. En infantil y 
juvenil clasificaron Gaita por 
la mano de Gaiteritos del tío 
Freddy, Mi petición al niño Je-
sús de Los Verduguitos y Yo soy 
de Machikytos. l

a través del correo casalasne-
reidas@gmail.com.

Los recaudos son una foto-
grafía en alta resolución de la 
pieza completa en formato JPG 
o PNG y un archivo Word con 
los datos de nombre completo 
del artesano, cédula de iden-
tidad y resumen biográfico, 
además del nombre de la obra 
y descripción de la misma: di-
mensiones y técnica de fabri-
cación. Podrán participar con 
hasta tres piezas, sin importar 
que hayan sido presentadas en 
otros espacios de competencia 
o exhibición.

El encuentro se hará del 24 al  
27 de noviembre en línea. l

ESTRENO

Mikel Aitor 
lanza 
su nuevo disco 
Sobremesa

Caracas. El cantautor venezo-
lano Mikel Aitor presenta So-
bremesa de su segunda placa 
discográfica que se encuentra 
disponible en sus plataformas 
digitales.

Este álbum trata de ocho te-
mas compuestos entre Orlan-
do, Miami y Los Ángeles, en 
Estados Unidos. Aitor lo define 
como un giro de tuercas a su 
sonido folk y añade elementos 
de la música tropical, indie, 
bossa nova, y otras muestras 
de sonoridad que impactan el 
día a día del artista.

Sobremesa expresa en cada 
canción un cierre de alguna 
situación personal que vivió. 
Hay temas sobre la falta de 
compromiso, la nostalgia, de 
cómo llevar esa línea de inma-
durez, amor, paz interna, ne-
gación, entre otros elementos 
emocionales del ser humano.

El disco fue producido y gra-
bado por Mikel Barandiarán 
y contó con Carlos Brandi y 
Federico Giordano como inge-
nieros de mezcla de los temas 
Zelda, Casablanca, Cerquita, 
Distancia Barcelona y Vainilla,  
mientras que Bianca y Altami-
ra fueron mezclados por el pro-
pio Aitor. 

El cantante también se en-
cargó de hacer su portada, ins-
pirado en la obra de Picasso y 
Miró.

Además, el disco cuenta con 
tres invitados: el rapero vene-
zolano Mddle que participa en 
el tema Cerquita,  mientras que 
la cantante mexicana Danie 
León hace lo propio en Barcelo-
na y Vainilla.

El músico Luis Carlos Ota-
mendi aportó sus guitarras en 
el tema Bianca. l ÚN 

Cuenta con ocho temas
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HORIZONTALES

1.- (Ven.) Confi tes, 
dulces, alimentos 
ligeros, /2.- El rey de la 
selva. – (Inv.) Farmacia y 
laboratorio y expendio de 
medicinas. /3.- Alabanza 
elogio. – (Inv.) Prelado de 
la iglesia que dirige una 
diócesis. 
/4.- (Inv.) Nota 
musical. – Símbolo 
del calcio. – Sociedad 
Anónima (Siglas). – 
(inv.) Nombre de letra. 
/5.- Nube estratifi cada 
que cae sobre la tierra, 
neblina, - Conozco, estoy 
enterado. -  Trabaja con 
el arado. /6.- Prestación 
pecuniaria. Pago 
impositivo al estado. – 
(Inv.) da color del oro. 
/7.- Organización del 
Sector de Industrial y 
Tecnológico (Siglas). 
– Consejo Directivo 
de la Organización de 
Trabajadores. (Siglas). 
/8.- Bastón de madera y 
punta de cuero usado en 
el billar, cubo de madera 
para diferentes usos. – 
(Inv.) Mundo, todo lo 
existente, conjunto de 
individuos sujetos de 
un estudio estadístico. 
/9.- Ofi cina Nacional 
Antidrogas (siglas). – 
Acudir, asistir. – (Inv.) 
Capital del estado 
Sucre. /10.- Seis en 
números romanos. – 
Extra Terrestre (Siglas). 
– Consonante repetida. – 
Símbolo del Bohrio. 
/11.- Hace aire con 
el abanico. – Centro 
Especial de Inteligencia 
(Siglas). /12.- Provocar 
enojo, ira. – Desafío. 
/13.- El ______ Diversión 
musical oriental que 
cuenta la Historia de un 
pájaro que fue muerto 
por un brujo y comido 
por los zamuros. 

VERTICALES

1.- Población de 
migrantes alemanes 
ubicada en el estado 
Aragua. /2.- (inv.) 
Casa de las aves. – En 
los aviones, Espacio 
destinado para el piloto y 
sus asistentes. 
/3.- Universidad de los 

Andes (siglas). – Era, 
período destacable de la 
historia. – (Inv.) Símbolo 
del Bario. 
/4.- Nombre de la tercera 
letra del alfabeto. - Uso 
excesivo. – (Inv.) El 
llamado séptimo arte. 
/5.- Instrumento para 
segar de hoja curva y 
mango de madera. – Me 
enteré de lo escrito. – 
(Inv.) Estado Insular 
del Caribe cuya capital 
es Puerto Príncipe y 
su moneda el Gourde. 
/6.- Preposición 
inseparable. – Roedor 
que construye diques. – 
Repetido voz del grillo. 
/7.- Sociedad Anónima 
(Siglas) – Símbolo del 
Bario. /8.- Instituto 
de Artes y Ofi cios. 
(Siglas). – (Inv.) Naves, 
botes. Embarcaciones. 
– (Inv.) Acudir, asistir. 
/9.- Academia de 
Capacitación Para el 
Sector Empresarial 
(Siglas). – Otorguen, 
entreguen, cedan. – (Inv.) 
Dícese de toda sustancia 
coloidal de consistencia 
gelatinosa. 
/10.- Corte en la tela 
para alojar las mangas 
de la prenda que se 
hace. – Desovar, poner 
huevos. – Pronombre de 
2da persona del singular. 
/11.- Forma átona del 
pronombre de segunda 
persona. - (Inv.) Gorro del 
obispo. – Instrumento de 
labranza. 
/12.- (Ven.) Embustero, 
mentiroso. – Conjunto de 
partículas de agua que se 
mantienen en suspensión 
en la atmosfera. 
/13.- Población del estado 
Anzoátegui a orillas de la 
laguna de Unare. 

CRUCIGRAMA
JOTTA-ERRE

FENGSHUI

Ros Feng Shui 

El Buda 
azul

C
uenta la leyenda que 
El Buda azul de la me-
dicina es la manifesta-

ción del Iluminado que en su 
infi nita gracia y sabiduría 
decidió quedarse en el mun-
do terrestre para proteger 
al hombre de uno de los tres 
grandes venenos que lo co-
rrompen: la enfermedad.

Las primeras esculturas 
que de él se hicieron esta-
ban talladas en rocas de la-
pislázuli. Es por eso que se 
representa de color azul, lo 
que le atribuye un poder sa-
grado para activar la salud 
y la longevidad.

El nombre completo de esta 
manifestación del iluminado 
es Bhaisajyaguru Vaidur-
yaprabha, que signifi ca Maes-
tro de Sanación de Irradia-
ción Lapislázuli.

Puedes activar y consagrar 
esta maravillosa energía para 
tu bienestar físico o para 
apoyar a otros en momentos 
de enfermedad o preocupa-
ción ubicando la imagen del 
Buda azul en la habitación o 
al noroeste de tus espacios. 
Además repite el mantra de 
la salud: “thadyatha om be-
khandzye bekhandzye maha 
bekhanzye radza samudgate 
svaha”, que signifi ca: “Sea 
bienvenida la conexión entre 
el cuerpo, la mente y el alma 
para eliminar el dolor de mi 
cuerpo”, nueve o 108 veces. 
Puedes utilizar un Japa Mala 
o Rosario Budista.

Activa tu Prosperidad.El 
Feng Shui es más que decora-
ción. La energía de tus espa-
cios la activas tú.

Hasta el próximo encuentro 
y que cada día sean más prós-
peros. Tu amiga especialista y 
asesora en Feng Shui y Astro-
logía China. ●
@ros.fengshuifff

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

HABLANLOSASTROS
Nancy Salcedo Deiviz (parapsicóloga - psíquica - mentalista)
www.nancysalcedodeiviz.com / cogollitoderosa@hotmail.com / (0212) 542-0468

Si Libra quiere mantener la compatibilidad con un Leo, será una relación muy efectiva. 
Ambos son signos compatibles. Pero Leo deberá tratar de no absorber a Libra, y de 
mantener el equilibrio, pues esto es algo que a Libra no le gusta. Será una relación 
inteligente y a la vez divertida. 

21 de octubre. Signo: Libra ◗ Santo del día: San Irene

Juntos crecen y se están 
conociendo más y mejor 
ahora. Evite el agotamiento 
físico dándose baños de agua 
fría alternándolos con agua 
caliente. Confíe en si mismo, 
en lo que da y no deje pasar 
la oportunidad. Su creatividad 
trae aciertos. 
Color: beige 
Número sortario: 925

Necesita terminar lo 
empezado y quedar libre 
para dedicarse a nuevas 
cosas. La actividad de su 
vida privada es positiva, pero 
no confunda una ayuda de 
amistad con sentimientos de 
amor. Progresos que llegan 
permitirán su evolución.
Color: rosado 
Número sortario: 564

Molestias musculares por 
estrés. Sánelas con ejercicios 
de relación. Por más difícil que 
sea una situación tenga fe y 
calma. Llegó el momento de 
recuperarse económicamente. 
Cualquier negocio está dentro 
de energías positivas. 
Color: salmón 
Número sortario: 398

Las metas que tenga en 
mente tendrán los caminos 
abiertos. Necesita cambiar 
un poco su actual forma de 
vivir. Diviértase más, cambie 
su manera de vestir, piense 
un poco más en usted y 
si es posible aumente sus 
conocimientos profesionales.
Color: verde 
Número sortario: 145

Esté muy pendiente de 
documentos que estén bajo 
su responsabilidad. Conocerá 
un grupo que le ayudará 
en la parte laboral. Busque 
orientación con gente del área 
espiritual. En el amor está algo 
sensible, renueve la llama del 
amor.
Color: cereza 
Número sortario: 146

Conoce una persona especial 
que le guiará. Estancamiento 
en lo económico, pero su 
talento hará que sus metas 
fl uyan rápidamente. Ahorre 
e invierta bien su dinero. 
Malestar en las articulaciones 
que sanará con un buen 
descanso. 
Color: ocre 
Número sortario: 218

Día propicio para cambio en la 
vivienda. Es noble de corazón, 
rectifi que su equivocada 
aptitud. Alimente más su 
mente y su espíritu con nuevos 
aprendizajes. Momento 
positivo para resolver asuntos 
legales pendientes.
Color: azul 
Número sortario: 066

Su buen tino en los negocios 
trae ganancias de una 
inversión, confíe en su buen 
juicio. Cierre los círculos que 
no ha concretado y siga con lo 
que tiene en mente, pero no 
“ase varios pollos al mismo 
tiempo”, porque se quemarán.
Color: púrpura 
Número sortario: 282

No juegue el papel de salvador 
con del mundo, los demás 
también deben madurar y 
aprender a resolver las cosas 
por sí mismos. Canalice sus 
rabias de forma positiva y use 
esa fuerza para incrementar el 
amor más hacia su pareja. 
Color: caoba 
Número sortario: 552

Debe mejorar más su parte 
profesional y tratar de buscar 
un nuevo empleo dónde su 
creatividad sea tomada más 
en cuenta. El camino hacia 
la prosperidad está cerca. 
Piense en positivo y seguro que 
todo se le dará. Su familia le 
apoyará.
Color: cobre 
Número sortario: 277

En su medio laboral habrá 
cambios, nuevos planes y 
proyectos positivos que harán 
inclusive que mejore sus 
relaciones familiares. Pero no 
tome posiciones de líder, será 
más benéfi co estar en niveles 
bajos dónde adquiera más 
experiencias. 
Color: lima 
Número sortario: 250

Tome vitaminas para combatir 
el cansancio. Actué según 
sienta y deje de mentirse 
para complacer a los demás. 
Ponga a funcionar su encanto, 
amplíe su relación con otros. 
Mantenga la calma, en su 
futuro entrará un cambio 
favorable. 
Color: amarillo 
Número sortario: 753

Tauro GéminisAries 21 ABR / 20 MAY 21 MAY / 20 JUN21 MAR / 20 ABR

Acuario PiscisCapricornio 21 ENE / 20 FEB 21 FEB / 20 MAR24 DIC / 20 ENE

Escorpio SagitarioLibra 24 OCT / 22 NOV 22 NOV / 23  DIC24 SEP / 23  OCT

Leo VirgoCáncer 23 JUL / 23 AGO 24 AGO / 23 SEP21 JUN / 22  JUL

SUDOKU

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

El Buda azul
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Hoy a las 6:00 pm se 
estrenará el videoclip del 
tema, hecho en casa. P14

Luis Fernando 
canta Bésame 
con Herencia

MÚSICA

GRANDES LIGAS

AFP

Ronald Acuña va por más
El jardinero de los Bravos de Atlanta, junto al inicialista Jesús Aguilar y el lanzador Antonio 
Senzatela, luce entre los favoritos para ganar hoy el prestigioso premio Luis Aparicio. P10

ARCHIVO

Barcelona le llenó
el saco al Ferencvaros
El club español goleó 5-1 al equipo húngaro en 
inicio del torneo. Juventus también triunfó. P10

LIGA DE CAMPEONES

PULSO REGIONAL

Eliminan 
tomas de 
agua ilegales 
en Falcón
LISBETH BARBOZA

Coro. Son ya ocho meses de 
trabajo continúo en la elimi-
nación de tomas ilegales de 
agua en varios municipios 
de Falcón, según lo señaló 
Andrés Maldonado, presi-
dente de Hidrofalcón

Maldonado explicó que la 
intención es ir recuperando  
caudal, nivel y presión en el 
sistema El Falconiano, en 
un operativo que ha dado 
buenos resultados en mate-
ria de agua potable y sanea-
miento en la región.

En reunión previa con los 
gerentes y coordinadores de 
los cinco ejes, se orientó arti-
cular los operativos encabe-
zados por la Unidad de Vigi-
lancia, Inspección y Control 
(UVIC), con los organismos 
de seguridad e instituciones 
ambientales,  en un trabajo 
que forma parte del Plan 
de Rehabilitación, Estabi-
lización y Mantenimiento 
(REM) de servicios hídricos.

El despliegue por el mu-
nicipio Colina ha permitido 
recuperar más de 50 litros 
por segundos mediante 
la eliminación de 13 cone-
xiones ilegales y reparado 
cinco roturas en la tubería 
principal. Mientras que por 
la carretera nacional Coro  
Churuguara se rehabilitó 
tramo afectado con maqui-
naria pesada.

Acciones en el Eje Sur. 
En el municipio Unión en 
la sierra falconiana se han 
eliminado más de 20 tomas 
no autorizadas, en el siste-
ma perteneciente a la esta-
ción de bombeo El Toro y a 
la línea de aducción prove-
niente del manantial. Por 
otro lado, los trabajadores 
de la sierra baja reportaron 
el despliegue por varias es-
taciones y el manantial de 
Cariagua donde se han recu-
perado importante cantidad 
de agua cruda y potable. l

TEATRO

Estrenan 
obra 
inspirada 
en el Me Too
Nueva York. Un musical 
sobre el movimiento “Me 
Too”, creado por un elenco 
de laureadas profesionales, 
entre ellas una guionista 
que denunció por acoso se-
xual al productor Harvey 
Weinstein, se estrenará el 
próximo 1 de noviembre des-
pués de que la pandemia de 
la covid-19 obligara a pospo-
ner su debut en Nueva York.

The Right Girl (La chi-
ca correcta) está coescrito 
por Louisette Geiss, una 
exactriz y guionista que en 
2017 acusó a Weinstein de 
acosarla sexualmente; di-
rigido y coreografiado por 
Susan Stroman, ganadora 
del premio Tony; cuenta con 
música de Diane Warren, 
distinguida con el Grammy 
y nominada al Oscar; y con 
conocidos intérpretes de 
Broadway.

Geiss, que creó esta obra 
basada en su historia junto 
al productor Howard Ka-
gan, dijo al portal Deadline 
que el equipo creativo escu-
chó a “más de 20 supervi-
vientes” de acoso por parte 
de una decena de hombres 
poderosos del sector del en-
tretenimiento, y mostró su 
esperanza de que trasladar 
sus relatos al escenario “em-
podere a otras a hablar”.

Es la primera pieza que se 
presenta en pandemia. l EFE

EFE

5 muertos 
por plomazón
En Petare, durante un enfrentamiento, 
la Policía Municipal de Sucre dio de baja 
a delincuentes que asesinaron al oficial 
de este cuerpo Víctor Quintana. P7
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