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CORRUPCIÓN

Entregan kits de ejercicio 
a las embarazadas
Las madres gestantes recibieron los combos para las 
actividades y las salas capitalinas fueron repotenciadas 
con más colchonetas y materiales para las terapias. P3

Despejan la 
vialidad tras 
los aguaceros 
en Lara. P8

Luis Sojo debutó 
y ganó 
con losTigres 
del Licey P9

Opositores 
ponen a rodar 
promesas para 
la economía P5

El candidato del Polo por la lista de Caracas dijo que 
las sanciones “son un gran negocio” para Trump y 
para el diputado de Voluntad Popular, porque 
se han robado los recursos que le pertenecen 
a Venezuela. “Eso se va a acabar”, advirtió. P5

Jorge Rodríguez: 
“Sanciones son un 
negocio para Guaidó”

El Seniat se puso mosca 
con la evasión fiscal. P4

Se inició jornada quirúrgica de labio leporino P3

INSPECCIÓN

SALUD

PARTO HUMANIZADO

PULSO REGIONAL

BEISBOL CAMPAÑA

Surten de gas 
a familias 
de los Valles 
del Tuy P8

MIRANDA

Con mimos, payasos, zanqueros y cuentacuentos se abrieron las puertas de la Casona Cultural Aquiles Nazoa para recibir al 
público que esta semana de flexibilización podrá disfrutar de la XVI Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020.  En el 
evento se guardan, como es prudente por la cuarentena que impone la pandemia, todas las medidas de bioseguridad.  P13

REENCUENTRO CON LA FILVEN
DAYON MOIZ

CRISIS BRASIL

Francisco Sagasti nuevo 
presidente de Perú

Perdió en municipales 
partido de Bolsonaro

Es el tercer mandatario de este país 
en la última semana. P11

El mandatario cuestionó el escrutinio, 
luego de ganar 2 de 26 capitales. P11

Hay confianza 
en el CNE 
dicen veedores
Expertos electorales 
hicieron más de 20 
reuniones con partidos 
que participan el 6-D

! “Hay plena confianza en el proceso 
electoral”, afirmó Guillermo Reyes, jefe 
de la misión de observadores que se 
encuentra en Venezuela ! Aseguró que las 
máquinas de votación son completamente 
seguras y auditables ! “Será una jornada 
histórica de participación”, auguró. P6

Bono buchón llega por Patria P3
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Cumplen plan de servicios en la parroquia Sucre Atendieron a peludos de Los Teques
La Alcaldía de Caracas cumplió durante el fin de semana el plan 
de atención de servicios públicos en la parroquia Sucre, para atender 
la recolección de desechos, agua, telecomunicaciones, movilidad y gas.

La Misión Nevado informó que le fin de semana ofreció en Miranda 
atención gratuita a 20 animales de Los Teques en  diversas patologías, 
desparasitación,  corte de uñas, curas y limpieza de oídos.

VOLVAMOS
AL CAMPO
Zaid Álvarez            @zaidalvarez7

Auyama

La auyama es uno de 
esos alimentos que 
desde hace varios me-

ses se viene comercializando 
en cantidades enormes en 
los mercados a cielo abierto 
que se hacen en los diferentes 
estados de Venezuela. Como 
la demanda es mayor, los es-
peculadores han querido ha-
cer su agosto a costilla de los 
compradores que incautos o 
por necesidad la adquieren al 
precio que la encuentren. Por 
eso hoy les traigo los pasos 
a seguir para cultivar auya-
ma en el patio de la casa. Lo 
primero es obtener las se-
millas de la verdura cuando 
esté completamente madura 
para que el grado de germi-
nación sea mayor. Luego se 
seleccionan manualmente y 
se enjuagan con abundante 
agua en un colador para qui-
tarle el exceso de pulpa de las 
semillas. Luego se deben po-
ner a secar al sol durante seis 
horas diarias por siete días 
para eliminar el exceso de 
humedad que pudiese exis-
tir. Nunca deben dejarse ex-
puestas al sereno. La siembra 
puede hacerse directamente 
en el terreno, el cual debe ser 
húmedo, o mediante el tras-
plante. El agujero donde irá 
la semilla no debe ser mayor 
a siete centímetros de profun-
didad. Recomiendo que entre 
plantas se deje una separa-
ción entre un metro y medio 
o dos. El tiempo de cosecha de 
esta verdura es de aproxima-
damente 120 días desde que 
es plantada. !

Cultivo tarda 120 días

PANDEMIA " CONFINAMIENTO INCREMENTÓ EL USO DE LA MENSAJERÍA DE TEXTO PARA EL COMERCIO

Con whatsapp la gente 
se reinventa para vender
Ofrecen servicios 
y productos por 
estados y grupos 
de la aplicación

Por mensajes, vendedores y clientes hacen transacciones

ÁNGEL MARCANO
Caracas. La pandemia por co-
vid-19 ha frenado muchos as-
pectos de la rutina cotidiana, 
pero también ha dado pie a 
otras formas de vida como el 
comercio digital, y con este, 
el emprendimiento individual 
de quienes se han reinventado 
ofreciendo bienes, servicios y 
productos de primera necesi-
dad en medios de mensajería 
instantánea como whatsapp, 
una aplicación móvil que llega 
a millones de personas a esca-
la global.

Su flujo y capacidad de inte-
racción es la herramienta que 
actualmente están usando mu-
chos venezolanos y venezola-
nas para generar ingresos ex-
tra, e incluso para algunos es 
una nueva fuente de sustento. 

Harrison Rangel, residente 
de la parroquia Sucre de Cara-
cas, comentó a Últimas Noti-
cias que esta aplicación le ha 
servido para llegar a más gen-
te y consolidar una cartera de 
clientes para vender produc-
tos variados.

“Vendo alimentos y artícu-
los de higiene personal desde 
hace tres años. Creé una car-
tera de clientes con productos 
a crédito. Sin embargo, con la 
llegada de la pandemia cambió 
todo, pero con la experiencia 
que he adquirido, en plena si-
tuación sanitaria, la comuni-
cación vía whatsapp ha sido 
más expedita y accesible, tanto 
con los proveedores para con-
seguir la mercancía y con los 
clientes”, precisó.

Este método de trabajo le ha 
permitido a Harrison Rangel una 
dinámica laboral independiente. 

“Puedo costear mis necesi-
dades básicas, ropa y algunas 
veces lujos; hoy la inestabili-
dad económica, aunado al co-

vid-19, prácticamente me deja 
sin medios para sobrevivir. Por 
eso, me ha tocado incrementar 
la inversión y a través de la 
mensajería instantánea tengo 
menos gastos operativos y ga-
rantía de llegar a más gente”, 
agregó, al tiempo que explicó 
que utiliza varias modalidades 
de pago, la más frecuente son 
las divisas, previo acuerdo pre-
sencial con sus clientes.

Los estados. Esta aplicación 
incorporó hace poco tiempo 
los denominados estados, los 
cuales están dirigidos a pre-
sentar, a través de fotografías, 
videos cortos y textos de 700 
caracteres, las expresiones 
de los usuarios. Esta función 

ha servido para quienes usan 
whatsapp  como su medio de 
trabajo.

Desde autos, herramientas, 
apartamentos, casas y más, son 
publicitados en los estados, que 
se pueden configurar para con-
tactos específicos de acuerdo a 
la demanda. Otros sirven como 
canal para ofertar a proveedo-
res, por lo que cobran comisio-
nes de venta y publicación.

Al respecto, Alberto Her-
nández, un abogado de libre 
ejercicio en Valencia, estado 
Carabobo, explicó que ahon-
dar en este medio como alter-
nativa laboral fue un desafío 
para él, pero junto a otro cole-
ga ofrece sus servicios profe-
sionales, bienes e inmuebles.

CANAL TENDENCIA
Una de las grandes 
tendencias digitales para 
este año, y que creció 
durante la cuarentena por 
el covid-19, es el comercio 
conversacional a través de 
las plataformas de chat 
como whatsapp, señala 
un estudio realizado por la 
empresa Facebook el año 
pasado. “Aproximadamente 
el 60 por ciento de nuestros 
usuarios tuvieron contacto 
con algún negocio a 

través de aplicaciones 
de mensajería durante la 
temporada de fiestas del 
año pasado. Obviamente 
el porcentaje será mucho 
mayor después de lo 
sucedido con la pandemia”, 
explicó Diana González, 
mánager de Whatsapp para 
Latinoamérica durante una 
conferencia recientemente.  
Afirma que la plataforma se 
convirtió en una herramienta 
vital para el comercio. 

“Me permite captar otros in-
gresos que no están atados a un 
trabajo, limitado por el esque-
ma 7+7, y esto lo he consolida-
do como sustento en la circuns-
tancia de cuarentena radical. 
En términos generales, ha sido, 
en el contexto actual, una ayu-
da, incursionando además en 
el área de las ventas digitales 
junto a otro colega. Esto para 
mí es muy novedoso”, indicó.

Por otra parte, Argenis Sivi-
ra comenta que hace un tiempo 
dejó su empleo en la adminis-
tración pública para empren-
der un negocio de recargas 
telefónicas por redes sociales, 
whatsapp y telegram.

Cobra una comisión por 
cada recarga. Acotó que a pe-
sar de que tiene una cartera de 
clientes, últimamente las soli-
citudes han disminuido. “No 
es constante, porque ahora 
existen diversas plataformas 
como el sistema Patria, que 
recientemente agregó una op-
ción de recarga, además de los 
bancos”, señaló.

Grupos. Existen muchos gru-
pos en esta aplicación móvil 
en los que diversos internautas 
ofrecen productos de todo tipo, 
así como servicios profesiona-
les de refrigeración, reparación 
de línea blanca, y en vísperas 
de la Navidad hay un auge de 
los ingredientes y platos para la 
cena navideña.

En Catia existe un grupo diri-
gido a la promoción de produc-
tos y servicios entre 6:00 de la 
mañana y 10:00 de la noche. Los 
administradores exigen que las 
publicaciones deben tener pre-
cio con máximo de un archivo 
y texto, y que las transacciones 
se hagan por privado. 

Como en Catia, hay urbani-
zaciones, edificios y complejos 
residenciales de la capital don-
de por whatsapp los vecinos 
obtienen desde productos de 
limpieza, alimentos y dulces, 
además pueden tener el desa-
yuno, el almuerzo y hasta la 
cena directamente en su casa. ! 
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GESTIÓN ! ALCALDESA ÉRIKA FARÍAS REALIZÓ DONACIÓN DE INSUMOS

Reimpulsan plan Parto 
Humanizado en Caracas
Bases de 
misiones reciben 
kits para atención 
de las gestantes
Caracas. La Alcaldía del Mu-
nicipio Bolivariano Libertador 
reimpulsó el programa Parto 
Humanizado en la ciudad de 
Caracas, a través de la entrega 
de kits en las diferentes bases 
de misiones socialistas para ga-
rantizar la atención de las ma-
dres gestantes.

A las salas para el cuido para 
la vida y los círculos de apoyo 
gestacional les fueron entrega-
dos colchonetas y equipamien-
to deportivo, para brindar a las 
embarazadas atenciones du-
rante el proceso de gestación, 
detalló la alcaldesa de Caracas, 
Érika Farías.

La titular para la Alcaldía del 
municipio Libertador partici-
pó en la jornada de reimpulso 
desde la Base de Misiones Los 
ojitos de Chávez, juntos pode-
mos en la comunidad El Limón 
en la autopista Caracas – La 
Guaira.

Destacó que “vamos a ir 
atendiendo, de forma simultá-
nea, a las 50 bases de misiones 
de Caracas y dotarlas de los ins-
trumentos para llevar a cabo el 

programa de Parto Humaniza-
do”, acotó.

Igualmente, la alcaldesa pre-
cisó que el objetivo es acom-
pañar a estas mujeres durante 
su periodo de gestación, y pos-
teriormente, incluirlas en los 
programas creados por la Revo-
lución Bolivariana como lo son 
Lactancia Materna y Hogares 
de la Patria.

Durante esta actividad acom-
pañaron a la alcaldesa repre-
sentantes del Ministerio para 
la Mujer e Igualdad de Género.

Programa. Solamente en 
el año 2019 fueron atendidas 
25.000 gestantes en las salas de 

rehabilitación integral, en las 
cuales se practican prepara-
ción psicofísica para el parto

Más de 100 promotoras. Ca-
racas cuenta con 1.052 promoto-
ras de Parto Humanizado. Este 
plan lleva tres años desde su 
puesta en marcha, promovien-
do nuevos conceptos en cuanto 
al embarazo, el alumbramiento 
y la paternidad responsable. 

Asimismo, ha sido una ex-
periencia y un ejercicio sobre 
los derechos sexuales y repro-
ductivos a favor de las féminas. 
Este proyecto no existe como 
un plan nacional en ningún 
otro país latinoamericano. "

Mérida lideró con 79 contagios 
por covid-19 en las últimas horas

Caracas. Mérida con 79 fue la 
entidad con más contagios por 
covid-19 en las últimas horas, 
según señaló la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Vía twiter (@drodriven2) 
añadió que se concretaron 387 
nuevos casos en el país (341 co-
munitarios y 46 importados), 
para llegar a 97.739 contagios 
en total, de los cuales ya están 
recuperados: 92.767 (95%). Los 

casos activos actuales se eubi-
can en 4.117.

 Mérida presentó sus 79 ca-
sos en coronavirus repartidos 
en once municipios. Luego le 
escoltaron los estados Lara (59) 
y Distrito Capital (53), como 
principales.  Lamentó el falleci-
miento de cuatro compatriotas 
para elevar la cifra a 855 vícti-
mas mortales. Los decesos re-
portados ayer fueron  dos hom-
bre de 55 y 71 años en Mérida; 
otro de 64 en Sucre; y uno de 28 
años en Trujillo.

 Ratificó que la Comisión Pre-
sidencial para la Prevención y 
Control del Covid-19, sostuvo 

Vecinos de la comunidad El Limón organizaron jornada de atención

Servicio Reactivan 
vuelos Estambul 
- Caracas
Caracas. La aerolínea  Turkish 
Airlines reinició sus operacio-
nes comerciales en la ruta Es-
tambul - Caracas, así los infor-
mo el viceministro de Políticas 
Antibloqueo, William Castillo, 
por su cuenta twitter.  “Poco a 
poco se abren nuevamente los 
cielos de Venezuela al contac-
to, los viajes y el comercio con 
el mundo”, acotó. Por su parte, 
le Embajada de Turquía en la 
nación expresó que la aerolínea 
está cumpliendo con los más 
estrictos protocolos sanitarios, 
destacó que la reactivación de 
los vuelos es un puente “valio-
so y útil” entre ambos países. " 

GDC Certificaron 
a 99 consejos 
comunales 
Caracas. El Gobierno del Dis-
trito Capital, en conjunto con 
el Gabinete de Comunas y Ges-
tión Social, realizaron la entre-
ga de certificados a consejos 
comunales y comunas en la pa-
rroquia El Valle.  Por su parte, 
el responsable e integrante del 
Bloque de Comunas y jefe del 
Estado Mayor de la parroquia, 
Ramón Marcano, detalló que 
fueron entregados 99 certifica-
dos a los consejos comunales 
que renovaron y actualizaron 
sus vocerías en el marco de la 
ofensiva comunal productiva. 
“Un total de 99 consejos comu-
nales, distribuidos en 5 ejes de 
la parroquia, 13 comunas con-
solidadas y 7 en proyección”. "

Plan Recolectan 
205 toneladas 
de chatarra
Caracas. La alcaldesa del muni-
cipio Libertador, Érika Farías, 
inspeccionó los avances del 
plan de recolección de chata-
rra que se activó en la ciudad 
capital. Informó que hasta la 
fecha se han recogido cerca de 
205 toneladas de chatarra que 
se encontraban distribuidas 
en distintas comunidades cara-
queñas. Éstas imposibilitaban 
la movilidad de los transeúntes, 
vehículos y transporte público. 
Agregó que la chatarra reco-
gida será “valorada y segura-
mente representará un ingreso 
para la ciudad, aunque para 
nosotros lo más importante es 
mantenerla limpia”, acotó. "

BREVES 

Se inició jornada 
quirúrgica 
de labio 
leporino
Caracas. La Fundación Sem-
brando Valores (Funseva) ini-
ció los procesos médicos para 
atender a 19 niños que están 
participando en la 1° Jornada 
Quirúrgica Sonrisas del Alma, 
la cual cuenta con la partici-
pación de médicos voluntarios 
de la Fundación Más que Una 
Sonrisa, a fin de brindar asis-
tencia a niños en condición de 
vulnerabilidad que tienen labio 
o paladar fisurado.

El personal médico realizó 
las evaluaciones en la clínica 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (Policlínica Cabiso-
guarnac), ubicada en Caracas, 
asimismo realizaron un estu-
dio socioeconómico de los pa-
cientes. Con los resultados se 
determinó si eran aptos para el 
procedimiento quirúrgico y los 
protocolos que se aplicarán en 
cada caso.

 Posterior a las evaluaciones 
de cada uno de los casos, las 
intervenciones quirúrgicas se 
tienen previsto realizar el 21 y 
22 de noviembre en los espacios 
de la  policlínica. " 

SALUD

PANDEMIA ! HUBO 387 CASOS QUE SUMAN 97.739 Y 92.767 RECUPERADOS 

Se registraron cuatro 
nuevas víctimas 
mortales para elevar  
la cifra a 855

una reunión de trabajo, donde 
evaluaron los resultados de la 
visita a Rusia, “con quien ratifi-
camos las alianzas para garan-
tizar a nuestro pueblo más de 10 
millones de dosis de la vacuna 
SputnikV”.

Rodríguez afirmó que con 
el inicio ayer de una nueva se-
mana de flexibilización, “como 
está contemplado en la fórmula 
venezolana del 7+7 Plus, “re-
iteramos el llamado al sector 
productivo nacional a cumplir 
estrictamente las medidas de 
bioseguridad, para así mante-
ner aplanada la curva de conta-
gios en el país”. "

Llega 
por portal 
Patria bono 
de Bs 3.120.000
Caracas. A través de la platafor-
ma Patria, el Ejecutivo nacional 
realiza desde ayer la entrega del 
bono Amor Por Venezuela por 
un monto de 3.120.000 bolívares.

La asignación se efectuará de 
manera directa y gradual hasta 
el próximo 21 de noviembre, re-
fiera nota de prensa del portal 
Patria. 

“Sigamos cuidando la salud y 
la paz de la Patria, aportando lo 
mejor de nuestro esfuerzo. ¡Con 
profundo amor por Venezuela, 
venceremos!”, es el mensaje de 
notificación enviado por men-
saje de texto y por la aplicación 
veMonedero.

El sistema recomienda hacer 
uso de las opciones disponi-
bles en la aplicación monedero 
como el pago de servicios públi-
cos y teléfono. "  

PROTECCIÓN
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Venezuela lamenta fallecimiento del canciller sirio Ortega: EEUU quiere dar consejos y no sabe gobernar
El presidente Nicolás Maduro expresó sus condolencias a la República 
Árabe Siria por el fallecimiento de su canciller Walid al-Moallem. “Un 
hermano y entrañable amigo de la vida, a quien conocí”, expresó.

El presidente de la comisión de Relaciones Internacionales 
de la Asamblea Nacional Constituyente, Saúl Ortega, calificó 
al sistema electoral norteamericano de “obsoleto y atrasado”.

Seniat le mete la lupa  
a la evasión fiscal

OPERATIVO ! VERIFICARON LA EMISIÓN DE FACTURAS EN COMERCIOS 

El superintendente 
nacional dijo 
que debe ser 
en bolívares

Revisaron que locales cumplan la ley vigente.  @JDAVIDCABELLO 

FISCAL ! UNIÓN EUROPEA DEPENDE DE EEUU Y GRUPO DE LIMA NO TIENE MORAL 

Casos presentados ante la CPI 
ya tienen castigo en Venezuela 
Debería intervenir ante 
un Estado fallido como 
fue en la IV República y 
como es en Colombia

Caracas. El Servicio Nacio-
nal Integrado de Administra-
ción Aduanera y Tributaria 
(Seniat), la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de 
los Derechos Socioeconómicos 
(Sundee) y la Guardia Nacional 
Bolivariana, recorrieron ayer 
la región capital a fin de veri-
ficar que los comercios estén 
cumpliendo con sus deberes 
formales tales como la emisión 
de facturas y así hacer frente a 
la especulación.

“Estas acciones se efectúan a 
fin de cumplir con las normas 
y leyes nacionales que le brin-
dan protección a la Patria de 
Bolívar y Chávez”, afirmó el 
superintendente aduanero y 
tributario, José David Cabello, 
en su twitter.

Cabello exhortó al pueblo a 
solicitar, al momento de rea-
lizar sus compras, su factura 
legal expresada en bolívares, 
“así pague en moneda extranje-
ra o criptomoneda”, acción con 

Caracas. Tareck William Saab, 
fiscal general, aseguró que “de 
los casos que han ingresado a 
la Corte Penal Internacional 
(CPI), la gran mayoría tiene en 
Venezuela justicia, castigo y 
sanción. Por lo tanto, no actúa 
el sistema complementario”, 
que es la CPI. 

En VTV explicó que a la CPI 
le tocaría intervenir en Vene-
zuela si el Estado fuera falli-
do, “donde no hay tribunales, 
fiscales, como ocurrió en la IV 
República, o pasa en Colom-
bia, donde ocurren masacres 
diariamente, matan activistas, 
asesinan y exterminan ex com-
batientes”, enfatizó.

Dijo que la CPI estudia el 
caso de Colombia desde hace 
16 años pero en Venezuela hay 
como demostrar que quien vio-
la DDHH es castigado.

Reiteró que en la CPI está la 
denuncia Venezuela II por  el 
daño que causan las medidas 
coercitivas desde EEUU, y son 
crímenes de lesa humanidad. 
“Esperaremos qué dirá la CPI 
al respecto”, aseguró Saab.

Explicó que la Unión Euro-
pea no tiene autonomía y su 
posición contra el país depende 
de EEUU, mientras que los go-
biernos del Grupo de Lima no 
tienen moral para señalar a na-
die y destacó los casos de Perú  
y Ecuador. " VPC

la cual contribuyen a recaudar 
impuestos que serán distribui-
dos en la inversión social de los 
venezolanos.

“No colabores con la evasión; 
exige tu factura”, señaló.

El ente recaudador recordó 
que los establecimientos deben 
emitir y entregar la factura al 
momento que el cliente solicite 
la cuenta y llamó  a los ciudada-
nos a denunciar al evasor, para 
ello dispuso el número 08000 

SENIAT (08000736428).
“Contribuyente al aceptar 

cualquier otro documento que 
no sea la factura, no garantiza 
que el monto del IVA pagado 
ingrese al tesoro nacional. No 
dejes que el IVA que pagas se 
pierda”, dijo.

Cabello recordó que restau-
rantes, panaderías, cafés y si-
milares, entre otros, están obli-
gados a emitir facturas a través 
de máquinas fiscales. "

FORO ! MINISTRO CRITICÓ POLÍTICA GRINGA

Ernesto Villegas: EEUU 
no tiene solvencia moral
Rechazó la persecución 
hacia los pueblos 
que buscan su propio 
camino y desarrollo

ARREAZA ! GOLPE DE EEUU REVIRTIÓ CAMBIOS

Bolivia logró que nuestros 
pueblos sean gobierno 
Caracas. El canciller Jorge 
Arreaza destacó cómo Bolivia 
ha “dado un paso importante, 
al crear las condiciones para 
que nuestros pueblos sean go-
bierno” y alertó de cómo el 
Gobierno de EEUU empezó a 
revertir, con el golpe de Estado 
contra Evo Morales, los proce-
sos de cambio en nuestra Amé-
rica Latina, “la correlación de 
fuerzas se desplazó a la izquier-
da luego a la derecha”, indicó.

Destacó que los bolivianos 
“están recibiendo un país que-
brado” y “ahora tienen que go-
bernar y ver hacia el futuro”.

VÍCTOR PABLO CASTELLANOS
Caracas. El Gobierno de EEUU 
no tiene autoridad moral para 
certificar los DDHH ni la demo-
cracia en Venezuela, y desde 
Washington buscan asfixiar 
a la Revolución Bolivariana  
para disuadir a todos los pue-
blos que se atrevan a seguir 
el ejemplo venezolano de un 
camino independiente de desa-
rrollo, igualdad y justicia.

Así lo destacó el ministro de 
Cultura, Ernesto Villegas, en el 
foro La comunicación en tiem-
pos de bloqueo, inscrito en la 
Feria Internacional del Libro 
de Venezuela, que se realizó en 
solidaridad con Julian Assan-
ge, programador, periodista y 
activista de internet australia-
no, fundador, editor y portavoz 
del sitio web Wikileaks, quien 
está preso en Reino Unido, en 
la cárcel de máxima seguridad 
de Belmarsh, en el sudeste de 
Londres, donde espera el fallo 
de los tribunales británicos 
que decidirán si lo extraditan a 
Estados Unidos.

Las declaraciones las dio jun-
to al viceministro para Améri-
ca del Norte, Carlos Ron, en la 
videoconferencia Bolivia re-
toma su dignidad, organizada 
por el Instituto Simón Bolívar.

También estuvo el presi-
dente del Senado de Bolivia, 
Andrónico Rodríguez,  quien 
aseguró que la juventud debe 
“ser un laboratorio de lucha 
para las próximas generacio-
nes”.  El embajador boliviano 
en Venezuela, Sebastián Mi-
chel, aseguró que “la sociedad 
movilizada es la garantía de la 
democracia” en la región. " VPC

“Nos sentimos identificados 
con su causa (de Assange) y 
rompemos el bloqueo que alre-
dedor de su caso se ha preten-
dido establecer”, dijo Villegas, 
junto al viceministro de Eco-
nomía Cultural, Raúl Cazal,  y 
destacó el cuadro geopolítico 
con el que nuevamente los pue-
blos se estremecen y sus reper-
cusiones globales.

 De forma virtual intervino 
el politólogo franco ecuatoria-
no y ex canciller de Ecuador, 
Guillaume Long, y aseguró que 
hay un castigo imperial contra 
Assange, y EEUU intimida a 
periodistas para que no se atre-
van a lo que hizo Wikileaks.

Luego la politóloga espa-
ñola, también virtualmente, 
Arantxa Tirado, explicó cómo 
cuando Rafael Correa fue pre-
sidente, al brindar asilo al aus-
traliano en Londres, luchó por 
el derecho internacional y el 
derecho a la información.

En abril de 2019, Lenín More-
no, actual presidente de Ecua-
dor; en sus esfuerzos por re-
vertir lo que hizo su antecesor 
(Correa) entregó, tras 7 años, a 
Assange (quien podría recibir 
pena de muerte) a sus perse-
guidores, arguyendo “conduc-
ta irrespetuosa y agresiva”. "
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“Sanciones son un negocio 
para Trump y Guaidó”

PUGNA ! JORGE RODRÍGUEZ DIJO QUE EL DIPUTADO DE VOLUNTAD POPULAR AHORA ES UN MULTIMILLONARIO

El jefe 
de campaña 
calificó de exitoso 
el simulacro 

Rodríguez estuvo acompañado de Tania Díaz y Gustavo Villapol

Juan Carlos Alvarado, secretario general de Copei. @COPEI_PARTIDO

Opositores prometen 
apalancar la economía

ELIGIO ROJAS
Caracas. El jefe de campaña 
del Gran Polo Patriótico, Jor-
ge Rodríguez, aseveró que las 
sanciones impuestas desde Es-
tados Unidos contra Venezuela 
“son un negocio para la admi-
nistración Trump que se roba 
los recursos que le pertenecen 
a Venezuela; son un negocio 
para Juan Guaidó que ahora es 
multimillonario”. 

Rodríguez también incluyó 
en esa lista a Julio Borges, An-
tonio Ledezma, Carlos Vecchio 
y Leopoldo López. “Eso se va 
a acabar”, adelantó el jefe de 
campaña del Gran Polo Patrió-
tico desde los espacios abier-
tos del Teatro Teresa Carreño, 
donde ofreció una rueda de 
prensa acompañado de los can-
didatos a diputados Tania Díaz 
y Gustavo Villapol.  

El dirigente del Psuv denun-
ció que sectores de la oposi-
ción aglutinados en torno a 
Guaidó quieren instalar “una 
dictadura de Narnia” al pre-

Caracas. Juan Carlos Alva-
rado, secretario general del 
partido Copei, dijo que una 
vez sea electa la nueva Asam-
blea Nacional trabajarán en 
legislar para dar soluciones 
a los problemas que atraviesa 
Venezuela. 

Durante una rueda de pren-
sa, en su sede principal ubi-
cada en Caracas, Alvarado 
precisó que legislarán sobre la 
protección agroalimentaria en 
procura de la producción y dis-
tribución de los alimentos a la 
familia venezolana. “Debemos 
buscar las propuestas para so-
lucionar los problemas de los 
venezolanos de manera inme-
diata”, agregó.

Señaló que los sectores políti-
cos del país deben abocarse a las 
soluciones “sin ningún tipo de 

apetencia político-partidista”. 
El dirigente copeyano apun-

tó que tienen un compromiso 
con el rescate de la institucio-
nalización en Venezuela “nos 
mueve el sentimiento de la gen-
te, sus problemas que son tam-
bién nuestros“.

Destacó que el proceso elec-
toral parlamentario del 6 de 
diciembre representa para la 
nación un día importante, “la 
familia demócrata cristiana 
hará gala del poderío cívico, or-
ganizativo y ciudadano, porque 
la pelea es votando y a dónde 
quiera que vayamos, llevare-
mos el mensaje del sufragio”.

Mini refinerias. Entretanto, 
Timoteo Zambrano, candidato 
a diputado al Parlamento y di-
rigente del partido Cambiemos 

tender quedarse ejerciendo 
como diputados después del 
5 de enero entrante, cuando 
cesa su periodo de cinco años. 
“En ninguna parte de la Cons-
titución dice que los cargos de 
elección popular son eternos”, 
dijo Rodríguez, quien alertó 
que Guaidó, Borges y Henry 

Ramos quieren dar “un ver-
dadero golpe parlamentario el 
próximo 6 de diciembre”. 

En relación al simulacro 
electoral de este 15 de noviem-
bre, Rodríguez lo catalogó 
como el de mayor participación 
desde el año 2013. Refirió que el 
Gran Polo Patriótico movilizó 
más de un millón 300 mil perso-
nas que se desplegaron en 364 
centros de votación. Rodríguez 
no aludía a voluntarios que 
acudieron al simulacro sino 
a dirigentes organizadores de 
los comicios. “Probamos nues-

Pedro Infante: 
Nueva AN 
trabajará 
contra bloqueo 

Luis Parra: 
El 6-D es el 
inicio de una 
ruta de cambio 

Caracas. Pedro Infante, candi-
dato a la Asamblea Nacional 
por el Gran Polo Patriótico Si-
món Bolívar, afirmó que una 
vez instalado el nuevo parla-
mento se podrán generar las 
condiciones para derrotar el 
bloqueo y persecución finan-
ciera contra Venezuela.

El aspirante a diputado dijo 
en Venevisión: “Tenemos la 
propuesta de la Ley Antiblo-
queo que fue aprobada por la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente y que debe desarrollarse 
en este nuevo periodo legislati-
vo. Estoy convencido de que la 
gente que habla mal de la ley no 
ha leído los 44 artículos”.

Infante resaltó que durante 
cinco años el actual Poder Le-
gislativo no autorizó las firmas 
de acuerdos internacionales, 
pero anteriormente la Asam-
blea Nacional, conducida por la 
bancada revolucionaria, firmó 
más de 60 acuerdos. Apuntó que 
trabajarán en la reformulación 
de la Ley de Aguas y en dar so-
lución a la gente. "  EA 

Caracas. Luis Parra, candidato 
a diputado por la plataforma 
Venezuela Unida, durante una 
visita a Nirgua, estado Yaracuy, 
en el marco del desarrollo de la 
campaña electoral, de caras a 
las elecciones parlamentarias, 
dijo que el 6 de diciembre debe 
convertirse en un evento de 
acumulación de fuerza para 
dar paso a una ruta que conso-
lide un cambio de gobierno.

“Esa ruta continúa el año 
que viene con las elecciones 
de gobernadores y alcaldes, y 
no se detiene hasta lograr cam-
biar a quienes están hoy en el 
Ejecutivo”, aseveró. 

Indicó, en nota de prensa, que 
ganar la AN es un paso funda-
mental para la solución de los 
problemas de los venezolanos.

Exhortó a los ciudadanos a 
participar el próximo 6 de di-
ciembre como método de pro-
testa frente a la actual situación 
económica y social del país. " EA 

Movimiento Ciudadano, en 
visita al estado Falcón, asomó 
la propuesta de instalar en el 
territorio nacional mini refine-
rías para la producción de ga-
solina, que arrancarán en esta 
entidad occidental, para que 
Venezuela comience a recibir 
mayores ingresos. 

“Estamos colocando sobre la 
mesa puntualmente solucionar 
el déficit de combustible desde 
esta entidad y continuar en 
otras regiones”. Dijo que para 
ello el Estado debe abrirse a 
otorgar concesiones al capital 
privado para que se realicen 
las inversiones necesarias. " EA

tra capacidad de convocatoria, 
pero también se prueba la in-
tención, el deseo, las ganas que 
tiene el pueblo de Venezuela de 
participar en el próximo even-
to electoral”, evaluó el jefe de 
campaña. “Algunos detallitos 
que se observaron en el simu-
lacro del 25 de octubre se corri-
gieron en el de ayer (domingo) 
y quedamos completamente 
afinados”, comentó Rodríguez, 
quien felicitó al CNE y al pue-
blo venezolano por haber con-
currido al evento. 

Dijo que como el simulacro 
sirvió para probar las medidas 
de bioseguridad, se descarta 
que las elecciones se realicen 
en varias tandas. 

El candidato a diputado por 
Caracas recalcó que la veni-
dera Asamblea Nacional se 
convertirá en un espacio de 
diálogo donde estén incluidos 
todos los sectores del país en 
el ámbito social, político, eco-
nómico,  “incluso aquellos que 
no participaron en el evento 
electoral”.  Sobre el uso de los 
recursos del Estado en la cam-
paña, recordó que el presidente 
Nicolás Maduro ha instruido 
a los candidatos abstenerse de 
emplear dichos bienes para ha-
cer proselitismo político. " 



6   MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020     www.UltimasNoticias.com.veelPaís

Veedores: Partidos 
confían en el CNE

PARLAMENTARIAS ! SEÑALA CONSEJO DE EXPERTOS ELECTORALES 

El Ceela estima 
que el 6D será 
una jornada 
histórica 

El Consejo participará en la jornada del 6 de diciembre

Caracas. El presidente del 
Consejo de Expertos Elec-
torales de Latinoamérica 
(Ceela), Nicanor Moscoso, 
destacó la alta participa-
ción y cumplimiento de 
las medidas de bioseguri-
dad por parte de los elec-
tores venezolanos en el 
segundo simulacro electo-
ral que se llevó a cabo este 
domingo 15 de noviembre.

En la presentación del 
informe de actividades 
ejecutadas por el Ceela 
en lo que fue su segunda 
visita como veedor, reali-
zada entre el 11 y el 16 de 
noviembre, Moscoso se-
ñaló que los partidos po-
líticos y los observadores 
nacionales manifestaron 
su plena confianza en el 
proceso electoral, por lo 
que no hubo cuestiona-
miento hacia el órgano 
comicial y las funciones 
que han venido ejecuta-
do para las elecciones 
parlamentarias 2020. 

El jefe de la observa-
ción electoral, Guillermo 
Reyes, informó que sos-
tuvieron reuniones con 
más de 20 partidos que 
integran la Alianza De-
mocrática, el Gran Polo 
Patriótico y las organiza-
ciones independientes. 

Aseguró que la firma 
del convenio de veedu-
ría entre el Ceela y el 
CNE les ha permitido 
observar el proceso elec-
toral en cada una de sus 
fases,  entre ellas, las au-
ditorías en las que parti-
cipan de manera presen-
cial y virtual. 

Explicó que el pasado 
12 de noviembre realiza-
ron un recorrido por los 
galpones del Consejo Na-
cional Electoral ubica-
dos en Filas de Mariches, 
estado Miranda, donde 
pudieron constatar la 
configuración, elabora-
ción y emsamblaje de las 

35.000 máquinas de vota-
ción, de las cuales más 
de 5.000 serán utilizadas 
para sustituir aquellos 
equipos que presenten 
inconvenientes en la jor-
nada del 6 de diciembre. 

“Aquella confianza que 
vimos ayer en el simula-
cro, donde el ciudadano 
se ha familiarizado con 
la máquina, la entiende, 
la conoce, si el fervor que 
vimos ayer lo vemos el 6 
de diciembre, tendremos 
una jornada histórica de 

participación”, dijo.
La misión técnica tuvo 

la oportunidad de cono-
cer las implicaciones de 
la sentencia de la sala 
constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
que dispuso la conforma-
ción de las nuevas autori-
dades del Poder Electoral 
y los alcances logrados a 
través de la mesa de diá-
logo nacional. 

El Ceela presentará un 
informe final con las ob-
servaciones del proceso 
preelectoral, electoral y 
postelectoral que será en-
tregado al Consejo Nacio-
nal Electoral y posterior-
mente difundido en los 
medios de comunicación."

NUEVAS AUDITORÍAS
Este lunes, el Consejo 
Nacional Electoral 
dio inicio a las 
auditorías de la 
infraestructura 
tecnológica electoral. 
Esta auditoría que 
forma parte de las 17 
verificaciones que se 
realizan al sistema 
automatizado de 
votación tiene como 
objetivo revisar los 
medios utilizados en 
la transmisión entre la 
máquina de votación 
y los centros de 
totalización, entre los 

que destaca
las redes, el 
equipamiento 
tecnológico, 
los sistemas de 
operación, el sistema 
de gestión y control. 
Cabe destacar que 
esta auditoría, de 
acuerdo con el 
cronograma electoral, 
forma parte de la 
fase de verificación 
preelectoral, 
cuya finalidad es 
realizar una revisión 
exhaustiva del 
sistema de votación. 

A la colectividad 
En virtud del establecimiento de una nueva 
empresa con similitud de nombre y objeto social 
a CORPORACIÓN DROLANCA, C.A., compañía 
del sector farmacéutico con más de 40 años en el 
mercado venezolano, constituida en 1979 como 
Droguería Los Andes, luego Corporación Droguería 
Los Andes, con domicilio en El Vigía, estado Mérida e 
inscrita en el RIF bajo el N° J-09006646-2, con 1.300 
DFFLRQLVWDV�HQ�VX�KDEHU�� \�D�¿Q�HYLWDU� FRQIXVLyQ�HQ��
nuestros accionistas, clientes y aliados comerciales, 
hacemos del conocimiento público que la misma 
no tiene ningún tipo de vinculación con nuestra 
Organización.
Desde nuestra fundación hemos hecho uso 
real, público, ostensible y continuo del  nombre 
Droguería Los Andes, y desde el año 2011 se usa 
comercialmente la abreviatura DROLANCA,  no 
obstante esta denominación DROGUERÍA LOS 
ANDES,� � LGHQWL¿FD�KLVWyULFDPHQWH�QXHVWUD�DFWLYLGDG�
empresarial, siendo parte del acervo y la tradición del 
mercado farmacéutico en Los Andes venezolanos, 
así como en el resto del territorio nacional.
En El Vigía, estado Mérida a los cinco (05) días del 
mes de noviembre de 2020.

RAFAEL ERNESTO FERNÁNDEZ PULIDO
Presidente de la Junta Directiva

CONVOCATORIA
PARA: 
MARIA JOSÉ AULAR ROMERO C.I 18.122.382
ERNESTO JOSE AULAR ROMERO C.I 18.122.381

El Grupo Comunicacional Aular Rif J-309527916 convoca para 
el dia Viernes 20 de Noviembre de 2020 a las 09:00 am, a una 
reunión extraordinaria a efectuarse en la Sala de Conferencia de la 
Emisora Perla 100.3 FM, ubicada en la Calle la Paz N° 94 de Puerto 
Cumarebo del Municipio Zamora del Estado Falcón.

Puntos a Tratar: 
-Fallecimiento del Presidente 
-Adjudicación de Acciones
-Nombramiento nueva Junta Directiva

CONVOCATORIA
 IMPORTADORA ABRAVAMI C.A

RIF J402341016

Se convoca a los señores accionistas de la 
Sociedad Mercantil IMPORTADORA ABRAVAMI 
C.A. a una Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas, conforme al Artículo 281 último 
aparte  del Código de Comercio venezolano, en 
OD�FXDO�VH�UDWL¿FDUiQ�ODV�GHFLVLRQHV�WRPDGDV�HQ�OD�
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas  
celebrada el día 22 de octubre de 2020, a las 
GLH]�DQWHV�PHULGLHP� �������DP��� � � OD�FXDO� WHQGUi�
lugar en la sede social de la compañía ubicada 
HQ� 8UEDQL]DFLyQ� /RV� &DRERV� HGL¿FLR� /XD[�� SLVR�
���R¿FLQD��E����HQWUH�DYHQLGD�%RJRWi�\�(O�5HFUHR��
Municipio Libertador, Caracas Distrito Capital, a 
las 10:00 am del día 24 de noviembre  de 2020, 
FX\R�SXQWRV�D�UDWL¿FDU��VRQ�ORV�VLJXLHQWHV�

1. Discutir aprobar o improbar los estados 
¿QDQFLHURV�\�%DODQFH�*HQHUDO�FRQ�YLVWD�DO�LQIRUPH�
del comisario.
���&RQVLGHUDU�\�GLVFXWLU�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�XQ�FDPELR�
GH�GRPLFLOLR�¿VFDO�GH�OD�FRPSDxtD��
��� &RQVLGHUDU� \� GLVFXWLU� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� XQ�
$XPHQWR� GH� &DSLWDO� \� HPLVLyQ� GH� 1XHYDV�
Acciones, así como dar cumplimiento a lo 
HVWDEOHFLGR� HQ� HO� 'HFUHWR� /H\� GH� 5HFRQYHUVLyQ�
0RQHWDULD�3XEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2¿FLDO� �1��������
GH� IHFKD� ��� GH� DJRVWR� GH� ����� D� ORV� ¿QHV� GH�
FRQVLGHUDU� \� UHVROYHU� HO� $MXVWH� 0RQHWDULR� GHO�
Capital Social de la compañía exigido por tal 
decreto.
��� &RQVLGHUDU� \� GLVFXWLU� OD� PRGL¿FDFLyQ� GH� ODV�
FOiXVXODV�TXLQWD�\�GHFLPD�GH�ORV�HVWDWXWRV�

(Q� FDVR� GH� TXH� D� OD� IHFKD� GH� OD� FHOHEUDFLyQ� GH�
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas persista 
XQ� HVWDGR� GH� DODUPD� GLFWDGR� SRU� HO� (MHFXWLYR�
1DFLRQDO��GDGDV�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�OD�HSLGHPLD�
GHO� &RURQDYLUXV� �&29,'������ OD� $VDPEOHD� VHUi�
llevada a cabo por video conferencia a través 
de la plataforma digital Microsoft Team,  en 
atención a las recomendaciones del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud establecidos en 
OD� 5HVROXFLyQ� ����� SXEOLFDGD� HQ� *DFHWD� 2¿FLDO�
1UR���������GHO���GH�MXQLR�GH������HQ�FRQFUHWR�HQ�
atención a lo previsto en el artículo 3.D.8.

En Caracas a los 17  días del mes de noviembre  
de 2020.

Se agradece puntual asistencia.

Ricardo De Filippis
Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL CIRCUITO CIVIL DEL 
ESTADO LA GUAIRA.

Maiquetía, 22 de Enero de dos mil veinte (2020)
209° y 160°

ASUNTO: WP12-V-2019-000070

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano GUSTAVO BENEDETTI PIETRI, 
titular de la cédula de identidad N° V-236.678, 
que con motivo del juicio de Prescripción 
Adquisitiva, incoado en contra de usted, por 
la Sociedad Mercantil MANGO MARINA 
C.A., que se sustancia en el asunto signado 
WP12-V-20159000070, deberá comparecer ante el 
Tribunal a darse por citada, dentro de los cuarenta 
y cinco (45) días continuos siguientes, contados 
a partir de la última formalidad cumplida que del 
presente cartel se haga, previa su publicación 
en los Diarios “ÚLTIMAS NOTICIAS” y “LA 
VERDAD”, durante 30 días continuos, una vez por 
semana, y de su consignación en el expediente, a 
ORV�¿QHV�GH�TXH�VH�Gp�SRU�FLWDGD�HQ�HO�MXLFLR��6H�OH�
hace la debida advertencia que si no comparece 
en el plazo arriba señalado, se le designará 
Defensor Judicial con quien se entenderá la 
citación y demás trámites del procedimiento, todo 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
224 del Código de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZA,

Abg. LISETH C. MORA VILLAFAÑE

LMV/DR.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 
SIMÓN RODRÍGUEZ Y SAN JOSÉ DE GUANIPA 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
 DEL ESTADO ANZOÁTEGUI

El Tigre, 13 de Octubre de 2020
210° y 161°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana: AMARILLYS JOSEFINA ALCALA MARIN, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
No. V-8.467.786, quien puede ser ubicada en: La Octava 
Carrera Sur, Casa No. 165-A, El Tigre, Municipio Simón 
Rodríguez del Estado Anzoátegui; ubicado en la avenida 
Intercomunal, Sector La Redoma, en su condición de 
Demandada en el Juicio por DIVORCIO, incoado en su 
contra por el ciudadano JUAN BAUSTISTA FERNANDEZ 
FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No. V-8.456.247, debidamente asistido 
por el ciudadano ABG. RACHID MARTINEZ, inscrito en el 
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 10.923; 
que por auto de esta misma fecha, se acordó la citación 
por medio de carteles, de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Se le 
advierte que si transcurrieren Quince (15) días contados a 
SDUWLU�GH�OD�¿MDFLyQ��SXEOLFDFLyQ�GH�HVWH�&DUWHO�GH�FLWDFLyQ�SRU�
la Imprenta en los Diarios “ULTIMAS NOTICIAS” Y “MUNDO 
ORIENTAL”, con el intervalo de Ley, y consignación en el 
expediente de las resultas de dichas publicaciones, sin 
haber comparecido ni por sí, ni por medio de Apoderados a 
darse por citado en el referido procedimiento, este Tribunal 
le designará Defensor Judicial con quien se entenderá las 
citaciones y demás actos del proceso.

LA JUEZ,
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Abatidos cuatro 
irregulares 
uniformados 

BOLÍVAR ! EN EL SITIO RECOGIERON TRES FUSILES DE ASALTO, UNA PISTOLA, UN REVÓLVER Y TRES CHALECOS

Efectivos militares 
se desplegaron 
en la operación 
Macizo Guayanés

Los sujetos poseían un lote de armas de guerra

LOMAS DE URDANETA ! POR LA LIBERACIÓN DE YSLENA LÓPEZ ALZATE (44) PEDÍAN ALTA SUMA EN DÓLARES

Localizan a secuestrada en un vehículo
Durante el rescate 
fue abatido un agente 
del Cicpc, quien ejecutó 
el plagio junto a otro

SUCRE ! ADSCRITO A LA DELEGACIÓN  CARÚPANO NARCOMULA ! CAPTURADA POR LA GNB EN BARINAS

Asesinaron a tiros 
a detective del Cicpc

Mujer expulsó seis 
dediles de cocaína

ELIGIO ROJAS
Caracas. Cuatro sujetos, pre-
suntamente de nacionalidad 
colombiana, cayeron abatidos 
durante un enfrentamiento 
con agentes de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
en el sector La Cochinera, 
Ciudad Bolívar (Bolívar), se-
gún informes obtenidos en 
predios militares.

ER
Caracas. Una mujer de 44 años 
de edad fue localizada esposa-
da y amordazada dentro de un 
vehículo aparcado en las cer-
canías del bloque 9, Lomas de 
Urdaneta, adyacente a la igle-
sia Santo Ángel de Custodio, 
parroquia Sucre, municipio Li-
bertador, según fuentes policia-

ER
Caracas. Un detective del Cicpc 
fue asesinado por sujetos que 
lo atacaron mientras éste de-
partía con amigos en el barrio 
Bolívar de Carúpano (Sucre). 
El sitio instagram de la policía 
científica confirmó el hecho 
ocurrido la madrugada del do-
mingo e identificó al fallecido 
como Jesús Gabriel Betancourt 
(25), quien estaba adscrito a la 
delegación de Carúpano.  

ER
Caracas. Ana Rosa Torres Roa 
fue detenida por transportar de 
manera intraorgánica seis de-
diles de cocaína, según repor-
tes. La mujer fue detenida en el 
Puesto de Atención al Ciudada-
no Punta de Piedra, estado Ba-
rinas, el cual es administrado 
por funcionarios del Destaca-
mento 332 de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana. 

Ana Rosa se desplazaba a pie 

les.  La mujer fue localizada la 
mañana del sábado pasado por 
un funcionario de la Dirección 
Nacional de Investigaciones 
contra Homicidios del Cicpc, 
quien reside en el sector. 

La víctima es Yslena López 
Alzate (44), comerciante, quien 
se encontraba dentro de un 
Wolksvagen Gol sin placas. La 
mujer le contó al funcionario 
que había sido secuestrada en 
horas de la tarde del viernes, 
cuando llegaba a su residencia 
ubicada en Las Palmas, parro-
quia El Recreo, Caracas. El 

agente del Cicpc informó a la 
División Nacional de Investiga-
ciones contra el Secuestro, des-
de donde designaron una comi-
sión que se trasladó al sitio.  

Al llegar a Lomas de Urda-
neta, los funcionarios fueron 
abordados por Ángel Eduar-
do Gallegos González (28) y 
Luis José Serrano Salcedo 
(26), ambos agentes del Cicpc, 
quienes se desplazaban en una 
moto Keeway Outlook, placas 
AC0Y77U. Allí se produjo un in-
tercambio de disparos entre la 
comisión enviada a investigar 

Presumen que los matones 
autores se desplazaban en un 
vehículo que estacionó frente 
donde se encontraba Jesús Ga-
briel. Del mismo descendieron 
varios sujetos quienes dispara-
ron contra el grupo. Jesús Ga-
briel corrió para guarecerse, 
pero fue perseguido y tirotea-
do. Los pistoleros huyeron y el 
detective fue llevado a un cen-
tro de salud donde murió. El Ci-
cpc inició las investigaciones. "

cuando fue abordada por los 
militares, quienes la condu-
jeron hasta una sala donde le 
realizaron un chequeo médico, 
el cual arrojó la presencia de 
cuerpos extraños en su orga-
nismo, refiere el informe. 

El procedimiento prosiguió 
con la expulsión de los seis de-
diles de cocaína que sumó un 
peso de 75 gramos. La detenida 
fue entregada al Ministerio Pú-
blico. "

Los efectivos castrenses se 
encontraban el viernes pasado 
realizando un despliegue de-
rivado de la operación Macizo 
Guayanés, destinado a comba-
tir grupos armados. Durante 
la incursión se enfrentaron con 
sujetos uniformados de milita-
res que portaban armas largas. 
Y es allí donde cayeron abati-
dos los cuatro hombres, cuya 
identidad aún se desconoce.   

En el sitio del suceso, los mi-
litares recogieron dos fusiles de 
asalto AR-15, un fusil de asalto 
Tavol 5.565 mm, cuatro carga-
dores de fusil contentivos de 38 
cartuchos, una pistola Glock 

9 mm y un revólver Taurus. 
También localizaron tres celu-
lares, tres chalecos militares y 
una camioneta Toyota Hilux.

Los organismos de seguri-
dad mantuvieron el despliegue 
en la zona para ubicar a otros 
integrantes del grupo irregu-
lar. Presumen que se trata de 

grupos colombianos que han 
hecho alianza con organizacio-
nes criminales de Bolívar que 
operan desde las zonas mine-
ras, explicó una fuente. 

El procedimiento fue noti-
ficado a Fiscalía Militar y a la 
Dirección General de Contra-
inteligencia Militar. "

Presos dos 
trabajadores 
del Daex por 
venta de armas
ER
Caracas. La Guardia Nacional 
Bolivariana detuvo a dos tra-
bajadores de la Dirección de 
Armas y Explosivos (Daex) de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, por estar presun-
tamente incursos en la venta 
ilegal de armamentos, según in-
forme obtenido de fuentes mili-
tares.  En ese caso los detenidos 
son: Harry Gustavo Ramírez 
Seijas y Gilberto Antonio Salo-
món, obreros del Daex Arsenal 
Carlos Barreto, ubicado en Palo 
Negro (Aragua), quienes están 
involucrados en la venta de ar-
mamento y municiones según 
causa fiscal N5-C20-280-20. 

A los detenidos les incauta-
ron cuatro pistolas 9 mm y un 
revólver calibre 38. También 
les decomisaron 18 cartuchos 
de diferentes calibres, cinco 
cargadores de pistola, quince 
empuñaduras de pistolas, dos 
correderas de Browning, dos 
cañones de pistola Browning 
calibre 9 mm, un juego de tro-
quel, doce resortes recuperado-
res con su vástago, tres marti-
llos de pistola Browning, seis 
seguros de pistola Prieto Beret-
ta y tres teléfonos celulares. 

El procedimiento fue reali-
zado por funcionarios del Co-
mando Nacional Antiextorsión 
y Secuestro (Conas) de la GNB.  

En otro operativo, los efec-
tivos apostados en el Punto de 
Atención al Ciudadano Pedro 
Zaraza, entrada a San Juan 
de los Morros (Guárico), detu-
vieron a Alexandra del Valle 
Torrealba Torrealba, quien 
trasportaba en un bolso un 
revólver calibre 38 mm Smi-
th Wesson y seis cartuchos de 
igual calibre. "  

TRÁFICO

Capturada mujer armada

el secuestro y los dos agentes 
que llegaron en la moto. Éstos 
últimos huyeron en la moto y 
fueron perseguidos por los de-
tectives de la División contra 
Secuestro. En el trayecto la 
moto colisionó y resultaron he-
ridos Gallegos y Serrano. Ga-
llegos fue llevado a un centro 
de salud donde murió.  

Gallegos y Serrano presunta-
mente solicitaban a la comer-
ciante secuestrada una alta 
suma en dólares. Entre las evi-
dencias incautadas figura una 
pistola calibre 9 mm. "
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BREVES

Aragua Ejecutan 
jornada de Salud 
en San Mateo

Yaracuy En el 
mes se han dado 
4.800 morrales 

Miranda Agua 
potable recorre 
calles de Ocumare

Maracay. Con servicios gratui-
tos de consultas médicas, pla-
nificación familiar y despis-
taje de enfermedades, fueron 
atendidas 1.200 personas en 
la localidad aragüeña de San 
Mateo, en el marco de una jor-
nada organizada por el equi-
po del Área de Salud Integral 
Comunitaria Negra Hipólita. 
Así lo explicó Jessy Franco, 
encargada de la Dirección de 
Salud del municipio Bolívar. 
En el operativo se entregaron 
medicamentos a más de 520 
personas, también se coloca-
ron vacunas a niños y adultos.  
! MARÍA ELENA CASTILLO

San Felipe. La Zona Educativa 
de Yaracuy ha entregado en lo 
que va de mes 4.800 morralitos 
escolares bolivarianos a estu-
diantes de primaria de los 14 
municipios de la entidad, infor-
mó este lunes la directora de la 
institución, Ana Rodríguez. 
La funcionaria detalló que la 
dotación de morrales se reali-
za en instituciones educativas 
ubicadas en las comunidades 
del estado, como apoyo a los 
estudiantes de esas zonas para 
que continúen sus estudios. 
Esta semana inicia un segundo 
abordaje a estudiantes de edu-
cación media. ! CARLOS VIELMA

Charallave. Miles y miles de 
litros de agua potable se des-
perdician, por medio de las 
tuberías que llevan más de 
seis años averiadas en distin-
tas vías del municipio Tomás 
Lander (Ocumare del Tuy), 
estado Miranda. Marcelo Pé-
rez, vecino, indicó que en la 
entrada de San Basilio existe 
una tubería matriz, que derra-
ma agua constantemente. “Y 
la población recibimos agua 
dos o tres días a la semana”. En 
los sectores El Rodeo, Alto San 
Pedro, La Acequia y Tocuyito, 
entre otros, también hay botes 
del vital líquido. !  ACE

Despejan vialidad tras 
fuertes lluvias en Lara 

TEMPORAL " HAY DESLIZAMIENTOS Y ANEGACIONES EN PAMPANITO, TRUJILLO

En el estado 
Falcón suman 15 
los municipios 
afectados 

Maquinarias recogen el sedimento que dejó la lluvia. ALCALDÍA DE IRIBARREN

OBRA " SE COLOCARÁN EN MARCHA  NUEVE MÁS 

Activan pozo de agua 
en Boquerón de Maturín 
En la parroquia 
funcionan 125 pozos 
profundos entre 
públicos y privados 

SERVICIO " LA VENTA FUE A PRECIOS REGULADOS

Surten de gas a familias 
de Santa Teresa del Tuy

BOLÍVAR "  REALIZAN ENCUENTROS EN LA CVG

Consejos de trabajadores
dan ideas para producir

CARMEN LUZARDO/ REBECA VILO-
RIA/ LISBETH BARBOZA 
Caracas. Sectores de las parro-
quias Tamaca y Guerrera Ana 
Soto del municipio Iribarren, 
Barquisimeto en Lara, fueron 
asistidos con la recolección de 
sedimentos y despeje de vías 
principales, ante las intensas 
lluvias caídas en la localidad 
producto del paso de la onda 
tropical número 62.

Los trabajos de remoción de 
deslave de las carreteras estu-
vieron a cargo del gabinete de 
Infraestructura y Servicios del 
ejecutivo local en la comunidad 
Nueva Segovia (Guerrera Ana 
Soto); igualmente, en el sector 
Nueva Delicia (Tamaca). 

Ejecutaron trabajos de lim-
pieza, nuevamente, en las que-
bradas y los bucos de los ya 
mencionados sectores.

En un reporte de la Alcaldía 
de Iribarren se contabilizan  
169 viviendas que se vieron 
afectadas por anegación o 
deslizamiento de tierra, 94 fa-
milias afectadas para un total 

IVANNIA MORENO 
Ciudad Bolívar. Junto a los 
Consejos Productivos de Traba-
jadores y Trabajadoras (Cptt), 
los cuerpos combatientes y la 
juventud trabajadora y produc-
tiva, las empresas bajo la tutela 
de la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), han realiza-
do varios encuentros y mesas 
de trabajo, para fusionar una 
serie de propuestas con el tema 

AIRAMY CARREÑO ESPEJO
Charallave. La unidad móvil 
de llenado de gas surtió a 1.800 
familias en Santa Teresa del 
Tuy, Miranda, el fin de semana.

Ismael Capínel, alcalde del 
municipio Independencia, 
indicó que la jornada fue arti-
culada con la Gobernación de 
Miranda, Pdvsa Gas Comunal 
y la empresa de producción 
social directa Gran Victoria 

GREISSY MARCANO
Maturín. Más de 700 familias 
del sector San Luis de la parro-
quia Boquerón del municipio 
Maturín, estado Monagas, re-
ciben el suministro de agua po-
table, debido a la colocación de 
una bomba sumergible nueva 
de 15 hp que permitió la activa-
ción del pozo.

La información fue suminis-
trada por Darquis Barreto, pre-
sidenta de Aguas de Monagas, 
quien a su vez destacó que en 
la parroquia Boquerón se han 

productivo y así elevarlas al 
Ejecutivo nacional.

René Mendoza, secretario 
general del sindicato de tra-
bajadores de la empresa CVG 
Cabelum (Sintracabel), expli-
có que con trabajo en equipo 
impulsado por el presidente 
Maduro, quien coordinó los 
encuentros con los Cptt, se ha 
venido recuperando en Guaya-
na todo el aparato productivo. !

Comunal. “Se distribuyeron 
1.855 cilindros de gas licuado 
de petróleo, de 10 kilogramos, a 
precios regulados”. 

Fueron favorecidas familias 
de varios consejos comunales.

“Vamos a paso firme im-
pulsando la transferencia del 
servicio al Poder Popular cum-
pliendo los lineamientos estra-
tégicos del plan de la patria”, 
comentó el alcalde.!

activado 125 pozos profundos 
entre públicos y privados.

Explicó que, de acuerdo con 
el diagnóstico hídrico reali-
zado en esta jurisdicción, re-
cientemente se colocaron seis 
equipos de bombeo totalmente 
nuevos, donados por la gober-
nadora Yelitze Santaella.

Barreto señaló que “en Bo-
querón hemos realizado un 
trabajo político y social de ma-
nera articulada con la empresa 
estatal Bosmoca y las organi-
zaciones de base del Psuv, que 
nos han ayudado a levantar 
el diagnóstico hídrico; actual-
mente estamos trabajando en 
la puesta en funcionamiento de 
nueve pozos ubicados en diver-
sos sectores de la parroquia”. !

de 1.528 personas que sufrie-
ron las consecuencias de las 
lluvias.

Falcón. Ya suman 15 los 
municipios afectados por las 
precipitaciones de los últimos 
tres días, con inundaciones, co-
lapso temporal de la vialidad y 
pérdidas de viviendas.

Cerca de 2.200 familias en 
todo el estado han visto perder 
sus enseres, utensilios de coci-
na y hasta sus casas, a causa de 
deslaves e inundaciones, cre-
cidas de ríos, desborde de que-

bradas y fallas estructurales.

Trujillo. El coordinador regio-
nal de Protección Civil, César 
Fernández, señaló que por las 
precipitaciones en el munici-
pio Pampanito, sector La Coro-
moto, hubo un deslizamiento 
del cerro que afectó a seis vi-
viendas. En el sector Butaque 
se desplegó un equipo porque 
se desbordó el río Jiménez que 
anegó un tramo de 500 metros 
de vialidad, el cual impedía el 
paso de vehículos. !
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Floyd Mayweather vuelve al cuadrilátero
La leyenda del boxeo mundial peleará el venidero 28 
de febrero en el Dome de Tokio ante un rival que está  
por definir en el marco de un evento bautizado Mega 2021.

Djokovic empezó bien en el Masters
El serbio, número uno del tenis mundial, derrotó  
al argentino Diego Schwartzman, N.9 ATP y debutante 
en el prestigioso torneo de Londres, por 6-3 y 6-2 .

Caracas. La Liga Venezolana 
de Beisbol Profesional ya tiene 
fecha para iniciar las activida-
des, será el 27 de este mes en 
el duelo entre Cardenales de 
Lara-Águilas del Zulia, según 
declaraciones del presidente 
Giuseppe Palmisano en el pro-
grama Tiempo Extra.

Además, ratificó que este cer-
tamen se manejará en formato 
“burbuja” divididos en divi-
sión Occidental y Oriental, la 
cual iniciará el 28 de este mes. 
También habrá juegos inter-
divisionales para que puedan 
enfrentarse los eternos rivales, 

VÍCT0R BOCCONE 
Miami. Comenzó la acción en 
la pelota invernal de Repúbli-
ca Dominicana y no pasó mu-
cho tiempo para que Luis Sojo 
se estrenara con el pie derecho 
como mánager de Tigres del 
Licey.

Con una contundente victo-
ria, de 8-3, sobre Leones del Es-
cogido, los muchachos de Sojo 
levantaron el telón de esta tem-
porada 2020-2021. A pesar de no 
contar con público, debido a las 
precauciones por el covid-19, 
el estadio Quisqueya de Santo 
Domingo, escenario que com-

FÚTBOL ! VENEZUELA VA POR SUS PRIMEROS PUNTOS EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA UCV

La Vinotinto busca romper
la sequía hoy contra Chile
Salomón Rondón 
será otra vez 
la punta de lanza 
en el ataque

El Gladiador va por el primer gol de la selección en la eliminatoria. AFP 

REIMER CARREÑO
Caracas. Una nueva oportuni-
dad, un nuevo chance para su-
mar. La Vinotinto hará las ve-
ces de local hoy cuando reciba 
esta tarde a las cinco a Chile en 
el estadio Olímpico de la UCV 
buscando su primer triunfo en 
la eliminatoria suramericana.

A la selección nacional, que 
dirige José Peseiro, le urge 
reivindicarse y sacar un resul-
tado positivo que le permita se-
guir con la ilusión de meterse 
al Mundial de Catar 2022.

Ahora Venezuela afronta 
este partido con tres bajas cla-
ves, Roberto Rosales y Rolf  
Feltscher se pierden el duelo 
por lesión, mientras que el ca-
pitán Tomás Rincón por acu-
mulación de tarjetas.

El punto alto es que vuelve 
Yangel Herrera, quien está lla-
mado a ser el guía en la zona de 

BEISBOL ! ANUNCIÓ PRESIDENTE DE LA LIGA DOMINICANA ! EL MÁNAGER CRIOLLO GANÓ

Temporada de la Lvbp
inicia el 27 de este mes

Luis Sojo debutó fino 
con los Tigres del Licey

volantes, allí compartirá con 
Junior Moreno y Cristian Cás-
seres Jr. El ariete del Granada 
jugará mas adelantado para 
realizar la conexión con la zona 
de ataque, así como ya lo ha de-
mostrado con su equipo en la 
Liga Española.

En lugar de Rosales y Felts-
cher, entrarán Luis Mago y 
Alexander González, quienes 
ya le suplieron en el duelo ante 
Brasil. Otro aspecto que cam-
biará ante la selección chilena 

es que Darwin Machís jugará 
por la banda derecha. Allí es 
donde ha mostrado su mejor 
versión el Granada, hasta aho-
ra Peseiro lo venía utilizando 
por el costado izquierdo.

Aprovechar cada oportuni-
dad de cara al arco es vital, la 
Vinotinto aún no marca su 
primer gol en la eliminatoria 
y este parece ser el partido idó-
neo para que caiga. Salomón 
Rondón volverá como punta 
de lanza en un ataque formado 

Leones del Caracas y Navegan-
tes del Magallanes.

El calendario ya se definió y 
cada conjunto deberá jugar 40 
partidos durante la temporada 
regular, hasta llegar a playoffs 
donde se mantendrá el formato 
de campañas anteriores.

En las primeras semanas no 
se contará con público en las 
gradas, pero afirmó que espe-
ran a mediados de diciembre 
contar con 30 o 70 por ciento de 
afición sobre los parques. 

Los parques que tendrán ac-
ción serán Barquisimeto, Va-
lencia, Maracay y Caracas. "

parten Escogido y Licey, fue el 
centro de atención de muchos 
por tratarse del debut del estra-
tega venezolano y la apertura 
del ex grandeliga Ervin Santa-
na, encargado de abrir por los 
Tigres.

Sojo armó una alineación 
plagada de estrellas, encabeza-
da por los otrora bigleaguers 
Emilio Bonifacio (recordado 
por la afición de Magallanes) y 
Wellington Castillo, quien fue 
uno de los protagonistas de la 
victoria de Licey, al conectar 
cuadrangular y remolcar par 
de rayitas. "

junto al ya mencionado Machís 
y Yeferson Soteldo.

El Olímpico ha sido un amu-
leto de buena suerte para la Vi-
notinto en sus últimas presen-
taciones, puesto que solamente 
ha perdido uno de los últimos 
12 partidos disputados en el 
coso de Los Chaguaramos,  que  
fue el que tuvo contra Argen-
tina, último duelo que albergó 
el Olímpico por eliminatoria 
en 2003. Suma siete victorias, 
cuatro empates y el revés albi-
celeste. Ha marcado 18 goles y 
ha recibido otros 8.

Uruguay recibe a Brasil.
La selección celeste que viene 
de golear a Colombia 0-3 recibe 
hoy al líder invicto Brasil, pero 
con la baja de Luis Suárez que 
dio positivo por coronavirus.
 En otro encuentro, Argentina, 
que viene de igualar 1-1 con Pa-
raguay, visita en Lima a Perú 
que cayó 2-0 ante Chile.
 Colombia buscará reinvindi-
carse en visita a Ecuador, que 
viene entusiasmado tras ven-
cer a  Bolivia 2-3 en La Paz. Pa-
raguay visita a Bolivia. " 

ENLAPELOTA
Juan Vené

Aparicio 
y Ripken
Coral Gables, Florida. 

Hoy es día del correo 
como todos los mar-
tes. 

Norino Piñate, de Mara-
caibo, pregunta…: “Entien-
do que en la Liga Mexicana 
del Pacífico no están jugando 
porque varios peloteros die-
ron positivo en coronavirus. 
¿Ya no van a jugar más este 
campeonato?

 Amigo Rino…: Esa Liga está 
reanudando sus actividades.

Rafael Canache, de Ca-
racas, pregunta…: “¿Cuáles 
fueron los promedios anuales 
de jonrones y carreras impul-
sadas de Luis Aparicio y Cal 
Ripken?” 

 Amigo Fafa…: Luis Apa-
ricio jugó en una época de 
shortstops con bajos prome-
dios al bate, 1956-1973, antes 
de la era Álex Rodríguez. Sin 
embargo, en 18 temporadas 
bateó para 262. Además, fue el 
mejor los de su posición en las 
dos ligas, y era el líder de todos 
los rósters de los equipos para 
los cuales jugó. Promedio de 
jonrones por año, 5 (4.611), 
de impulsadas, 44 (43.944), en 
nueve temporadas consecuti-
vas fue líder en robos de bases 
de la Americana y dejó total 
de 506 robos. Participó en dos 
series mundiales, una gana-
da, y en ellas bateó para 286... 
Ripken fue de los primeros 
buenos bates de la posición. 
Jugó entre 1981 y 2001, bateó 
para 276, promedio anual de 
jonrones, 22 (21.55), de impul-
sadas, 34 (33.900). Apareció en 
una serie mundial y la ganó 
su equipo.

Manuel Moreno, de Ca-
murí Grande, pregunta…: 
“¿En cuál año comenzó eso 
del perreo de bateadores y 
lanzadores y los bolazos in-
tencionales?”

 Amigo Manolo…: Lo del 
perreo lo inició el panameño 
Juan Berenger, quien lanzó 
en Grandes Ligas desde 1978  
hasta 1992. Bailoteaba y hacía 
ridículas figuras cuando lo-
graba un strikeout. "
jbeisbol5@aol.com



10   MARTES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2020     www.UltimasNoticias.com.veOpinión

Antonio Manrique

En los últimos 52 años de la his-
toria política del Perú han sido 
destituidos siete presidentes por 

corrupción, mediante el calificativo de 
“incapacidad moral”, lo cual constitu-
yen hechos que avergüenzan  al área 
latinoamericana, donde la mayoría de 
estos casos están vinculados con aquello  
¿de cómo está el billete y en qué bolsillo 
lo tiene? Y avergüenza aún más cuando 
precisamos que todo viene dado del país 
en el que Antonio José de Sucre derrotó 
al último jefe colonial español en Su-
ramérica, José de La Serna e Hinojosa, 
en lo que fue la Batalla de Ayacucho, li-
brada el 9 de diciembre de 1824, lo que 
permitió que al cumanés le otorgaran el 
título de Gran Mariscal de Ayacucho. 

Esto nos trae a colación que dos días 
antes de ese encuentro, el 7 de diciem-
bre, Simón Bolívar convocó al Congreso 
de Panamá, evento que no arrojó los re-
sultados pensados por el Caraqueño Uni-
versal, como eran los de constituir una 
Confederación de los países iberoame-
ricanos desde México hasta Chile, por 
cuanto el presidente de la Gran Colom-
bia, Francisco de Paula Santander, de-
jado en ese cargo por el mismo Bolívar, 
incluyó a USA,  país que no estaba en la 
lista de los pensados por el Libertador y 

fue de esta forma como esa nación envió 
dos representantes: Richard C Ander-
son y John Sergeant. Éstos  llegaron con 
instrucciones concretas: estimular solo 
acuerdos de comercio, pero no apoyar 
nada que tenga que ver con solicitud de 
ayuda para continuar la guerra contra 
España. De todas formas, los represen-
tantes del futuro imperio no pudieron  
llevar a cabo tales objetivos, por cuanto 
Anderson murió de fiebre amarilla en el 
viaje desde Cartagena, y el otro arribó  
tarde al Istmo cuando ya el Congreso es-
taba por concluir.

Volviendo con el caso del Perú, tene-
mos que desde el 3 de octubre de 1968, 
cuando los mandos militares derroca-
ron al presidente Fernando Belaunde 
Terry, por la “pérdida” de la página 
11 del llamado Contrato de Talara que 
representaba 740 millones de dólares  
para el Estado peruano a ser cancelados 
por la petrolera yanqui IPC.  

A este hecho le siguieron la destitu-
ción, incluso prisión para algunos de 
los mandatarios: Alberto Fujimorí, Ale-
jandro Toledo, Alán García, quien se 
suicidó cuando la policía llegó a su casa; 
Ollanta  Humala, Pedro Pablo Kusczyns-
ki y el de ahora Martín Vizcarra... esto 
nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está 
el llamado Grupo de Lima que sigue a 
Juan Guaidó?...

Tulio Monsalve

Lo único democráticamente real. 
Políticamente eficiente. En Ve-
nezuela, siempre ha sido la vía 

cívica para constituir institucionalidad 
legislativa que fortalezca recursos para 
ejercer la democracia.

Ya se inició el proceso electoral 6D 
y de inmediato se mostró lo más re-
saltante: el precario estado de la opo-
sición, por el  conflicto entre sus par-
tidos. A pesar de que coinciden en que 
lo dominante en sus programas elec-
torales es buscar la forma de sacar el 
oficialismo chavista del poder. 

Artilugio político que se autofagocita 
al mantener dos contradictorias estrate-
gias. Una, que acepta la vía del voto en 
estos comicios y otra, sin siquiera mirar 
al mundo civil, solo atina a balbucear el 
fatuo mantra utilizado en todas sus de-
rrotas de veinte años: “fraude, fraude”. 

Es real, existe el bloque opositor que 
desde la Mesa de Diálogo está dispues-
to a asistir a votar. Tendencia de la que 
participa Henrique Capriles que ha 
quebrantado aún más al bloque oposi-
tor. Éste ya había mostrado varias lesio-
nes y fracturas (ejemplo, lo ocurrido el 
pasado 30 de abril) debidas a la inconsis-
tencia de su “líder” interino. 

Capriles se les adelanta y llama a par-

ticipar en las elecciones parlamentarias 
del próximo 6 de diciembre.

Estrategia con la que otros opositores 
no comulgan, y a partir de esta poco 
sutil perspectiva comenzaron una cam-
paña para rechazar lo que bautizan con 
el simple slogan “de fraude electoral”, 
siguiendo la onda de su caporal Trump. 

Armatoste de pobre contenido dia-
léctico y más enclenque que el proyecto 
político lleno de -guaidonadas- que ima-
ginaban proyectar. Es plan, con poco 
contenido, que busca repetir el despres-
tigiado cuento político de la abstención.

Agreguemos que los financistas ex-
tranjeros y los criollos -que pagan los 
gastos de los partidos de la oposición y 
sus avispados diplomáticos- exigirán que 
se incluya en su propaganda electoral 
alusiones contra los partidos populares, 
sobre todo después de los resultados en 
Argentina, plebiscito histórico en Chile  
y triunfo de Evo en Bolivia y las movili-
zaciones populares en Colombia y Brasil.

La oposición vuelve a improvisar, 
-otro Gedeón, otro platanazo-, otra fe-
ria: propone una consulta pública, no 
vinculante, que no cuenta con proce-
sos ordenados que animen seriedad, 
pues solo busca boicotear las eleccio-
nes del 6D, con voto 2.0 en instagram, 
del cual la gente joven se burla, pues 
quiere votar en vivo el 6D.

Julio Escalona

He visto reaparecer este de-
bate cuando se ha vuelto a 
hablar, al referirse a nues-

tra región, de países en vías de de-
sarrollo. Recordando viejos debates 
me pregunté lo siguiente: ¿estamos 
en vías de desarrollo para desarro-
llar el subdesarrollo? Recordé a 
André Gunder Frank y las enrique-
cedoras discusiones que se dieron 
en los años 60 del siglo pasado y que 
se prolongaron un buen tiempo con 
un gran impacto en el pensamien-
to y la acción política y académica 
de aquellos tiempos, que en plenos 
años 80, cuando ingresé como do-
cente en la Escuela de Economía 
de la UCV, se mantenía como un 
intercambio creador con nombres 
como D F Maza Zavala, Francisco 
Mieres, Armando Córdova, Héctor 
Silva, Ludovico Silva, Carlos Men-

doza, Judith Valencia, Adícea Cas-
tillo, Vicki Casanova… 

Creo que sería interesante volver 
a ese debate, no como una vuelta al 
pasado, sino mirando el presente y 
sobre todo el futuro, que sin pedir 
permiso, cumpliendo con su deber, 
nos interroga, nos estimula a pene-
trar en las disputas de hoy en pos 
de la construcción del socialismo 
y muy particularmente, del socia-
lismo bolivariano, aprendiendo del 
camino boliviano y de todo lo que en 
los combates de hoy nos están seña-
lando los pueblos de Chile, Argenti-
na, México, Perú, Cuba, Nicaragua, 
la traición de Lenín Moreno, la dig-
nidad de Correa, la valentía del pue-
blo de Colombia y la perseverancia y 
espíritu de resistencia de los venezo-
lanos, entre otros ejemplos.

El mundo entero está en movi-
miento y la superación de la pan-
demia está abriendo otros caminos 

y creo que ese despertar va a estar 
lleno de esperanzas y sorpresas. 
El fascismo y el neofascismo han 
echado y están echando raíces en 
Europa, y esa batalla se está deci-
diendo en estos momentos; creo 
que EEUU se debate en ese conflic-
to, que está en pleno desarrollo y lo 
que ocurra en Latinoamérica y el 
Caribe va ser decisivo. La posición 
de China, Rusia, la India y los paí-
ses avanzados de África, son un fac-
tor vital en esta relación de fuerzas. 
Todo está definiéndose.

Lo que tengo claro es que Vene-
zuela, pase lo que pase, emprendien-
do las maniobras y jugadas que sean 
necesarias, tiene que mantenerse 
firme en sus posiciones antiimpe-
rialistas, soberanas, rumbo al socia-
lismo. Eso es lo que los pueblos es-
peran de nosotros y yo tengo plena 
confianza en el presidente Maduro 
de que ello será así.

TINTA REPÚBLICA

¿Y dónde está 
el Grupo de Lima? Solo queda votar

¿Desarrollo del subdesarrollo?
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Denuncian asesinato de dos menores en Colombia China rechaza “represión irracional” a sus empresas
Dos jóvenes de 14 y 16 años de edad fueron asesinados la noche del 
domingo en un puesto militar del departamento de Huila en Colombia, 
por militares de un batallón de infantería que les dispararon.

Pekín califica de “ilegales” las nuevas sanciones de EEUU, que 
prohíben la inversión en empresas militares y pide a Washington 
detener la “represión irracional” contra las compañías chinas.

CRISIS ! FRANCISCO SAGASTI, INGENIERO DE 76 AÑOS, ES EL NUEVO MANDATARIO

Designan tercer presidente 
de Perú en una semana
Fiscalía inició una 
investigación 
contra Manuel 
Merino

Con 97 votos a favor y 26 en contra fue electo Francisco Sagasti. EFE

Lima. El Congreso de Perú eli-
gió este lunes al parlamentario 
centrista Francisco Sagasti 
como nuevo presidente de esa 
nación, convirtiéndose en el 
tercer jefe de Estado en menos 
de una semana.

Con 97 votos a favor, 26 en 
contra y 0 abstenciones, el ple-
no del Congreso peruano eligió 
a la nueva mesa directiva del 
Parlamento que encabezaba 
Sagasti, del Partido Morado, 
junto a Mirtha Vásquez, de 
Frente Amplio; Luis Roel, de 
Acción Popular, y Matilde Fer-
nández, de Somos Perú, como 
primera, segunda y tercera vi-
cepresidencia.

Dada la situación política y 
teniendo en cuenta la Consti-
tución de Perú, Francisco Sa-
gasti será nombrado automá-

ticamente presidente de Perú 
y Mirtha Vásquez será la presi-
denta del Congreso.

Sagasti, de 76 años, se con-
vierte en presidente interino 
del país, en la misma semana 
en la que fue destituido el man-
datario Martín Vizcarra y obli-
gado a dimitir su sucesor, Ma-
nuel Merino, tras seis días de 

intensas protestas y manifesta-
ciones que dejaron dos jóvenes 
muertos y decenas de heridos 
por la fuerte represión policial 
a las manifestaciones.

El nuevo mandatario, in-
geniero de profesión, tendrá 
la dura tarea de liderar el go-
bierno de transición, ya que 
en abril próximo son las elec-

ciones y el próximo gobierno 
deberá asumir en julio de 2021.

Fiscalía investiga a Merino. 
La fiscal general de Perú, Zorai-
da Ávalos, informó el inicio de 
una investigación preliminar 
contra el ex presidente interi-
no Manuel Merino y otras dos 
autoridades por “presuntos de-
litos de abuso de autoridad, ho-
micidio doloso, lesiones graves, 
lesiones leves y desaparición 
forzada en agravio de personas 
a determinar”.

“Por la gravedad y el con-
texto de los hechos, la fiscalía 
provincial especializada en 
derechos humanos abrió in-
vestigación preliminar contra 
los que resulten responsables 
por el delito de homicidio do-
loso en agravio de dos jóvenes, 
quienes salieron a expresarse 
en las movilizaciones”, dijo la 
fiscal general de Perú, Zoraida 
Ávalos. La investigación tam-
bién incluirá al ministro de 
Interior en funciones Gastón 
Rodríguez.  "  AGENCIAS 

Derrotado 
partido 
de Bolsonaro 
en municipales
Brasilia. Las elecciones muni-
cipales del domingo en Brasil 
representan un revés en el apo-
yo al presidente Jair Bolsonaro. 
La mayor parte de los candida-
tos que el mandatario respaldó 
para los cargos de alcaldes y 
concejales fueron derrotados.

El bolsonarismo apenas lo-
gró situar a dos de los candida-
tos apoyados directa o indirec-
tamente por el mandatario en 
las 26 capitales para una segun-
da vuelta, que se celebrará el 
próximo 29 de noviembre.

El presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, volvió a poner en 
duda el sistema de recuento de 
votos de la justicia electoral del 
país.”Precisamos un sistema 
de escrutinio que no deje du-
das”, dijo el mandatario sobre 
el atraso de unas cuatro horas 
que tuvo el escrutinio, pero aun 
así concluyó por completo du-
rante la madrugada. " FRANCE24

BRASIL 

Caracas. Miles de personas han 
sido evacuadas en Nicaragua y 
Honduras ante la inminente 
llegada de Iota, un huracán de 
categoría 5, la máxima posible, 
que ya se hace sentir en estos 
dos países y aterroriza a una 
Centroamérica que no se recu-
pera aún de la devastación cau-
sada por el ciclón Eta hace dos 
semanas.

El Centro Nacional de Hura-
canes de EEUU pronostica que 
Iota tocará en Nicaragua, adon-
de se aproximará con vientos 
sostenidos de 260 kilómetros 
por hora, para dejar copiosas 
lluvias (hasta 750 milímetros) 
y la posibilidad de una mareja-

da ciclónica que elevará el mar 
hasta 6 metros por encima de 
su nivel normal.

Más de 70.000 habitantes de 
la Región Autónoma del Caribe 
Norte de Nicaragua han sido 
evacuados a 1.299 albergues 
ante el inminente impacto de 
Iota.

Honduras es el segundo pun-
to en tierra centroamericana 
en la trayectoria esperada de 
Iota. Lluvias asociadas al fenó-
meno comenzaron el domingo 
y hasta las primeras horas de 
este lunes los cuerpos de soco-
rro habían evacuado a más de 
50.000 personas a nivel nacio-
nal, aunque son “muchas las 

La región, sin recuperarse de Eta, ahora enfrenta a Iota. EFE

CLIMA ! EL HURACÁN IOTA ALCANZÓ CATEGORÍA 5  Y ATERRORIZA A LAS NACIONES DE CENTROAMÉRICA

Evacuaciones masivas 
en Nicaragua y Honduras

que lo han hecho de manera 
voluntaria”, dijo la Comisión 
Permanente de Contingencias.

El paso del huracán Eta hace 
dos semanas dejó más de 200 
muertos y casi 3 millones de 
personas afectadas en Nicara-

gua y Honduras.
 Por su parte, Guatemala y 

El Salvador se mantienen tam-
bién en alerta roja, mientras 
que en Panamá y Costa Rica si-
guen en estado de emergencia 
ambiental. " EFE

BOLIVIA

La Paz. El presidente de Boli-
via, Luis Arce, relevó a los cinco 
miembros del alto mando mili-
tar del país, al iniciar su segun-
da semana en el gobierno, para 
garantizar el cumplimiento de 
los procesos democráticos por 
parte de las Fuerzas Armadas.

“Hoy tenemos el gran desa-
fío de que el pueblo boliviano 
vuelva a confiar en las Fuerzas 
Armadas, vuelva a confiar en 
que las Fuerzas Armadas res-
petarán los procesos democrá-
ticos”, dijo ayer el mandatario 
boliviano en el acto de posesión 
de los cinco militares.

El nuevo comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas es el 
general de la Fuerza Aérea Jai-
me Zabala Saldías. " SPUTNIK

Luis Arce 
nombra nuevo 
alto mando 
militar
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PANDEMIA ! EL MUNDO REGISTRA 55 MILLONES DE CASOS DE CORONAVIRUS

Vacuna de Moderna tiene 
94,5% de eficacia
Los resultados 
están basados 
en 95 casos 
de estudio
Caracas. La compañía 
biotecnológica estadou-
nidense Moderna anun-
ció ayer que su vacuna 
contra el coronavirus ha 
mostrado 94,5% de efecti-
vidad durante la tercera 
fase de ensayos clínicos.

Moderna inició la ter-
cera fase de ensayos clíni-
cos de su vacuna mRNA-
1273 el pasado 27 de julio 
y ha incluido a más de 
30.000 participantes.

De acuerdo con el co-
municado de Moderna, el 
criterio principal de valo-
ración de la tercera fase 
“se basa en el análisis de 
los casos de covid-19 con-
firmados y adjudicados 
a partir de dos semanas 

Habrá más muertes si Trump no entrega

Colapso en sistemas 
de salud de América

Washington. El presi-
dente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, advir-
tió ayer que el bloqueo 
del mandatario Donald 
Trump a la transición po-
dría tener consecuencias 
letales, al resultar en más 
muertes por covid-19 si 
sus equipos no se coordi-
nan para contener la pan-
demia y distribuir eficaz-
mente una vacuna.

“Podría morir más 
gente si no nos coordina-
mos”, advirtió Biden al 
ser preguntado por cuál 
es la mayor amenaza de-
rivada de la negativa de 
Trump a reconocer su 
victoria en las elecciones, 
durante una rueda de 
prensa en Wilmington.

“La Casa Blanca dice 
que tiene un programa 
que no solo aborda cómo 

conseguir vacunas, sino 
cómo distribuirlas. Si te-
nemos que esperar al 20 
de enero para conseguir 
ese plan, eso supone un 
retraso de un mes, o mes 
y medio”, explicó el de-
mócrata Biden, en refe-
rencia a la fecha en la que 
asumirá el poder.

Biden se mostró así 
más frustrado que la se-
mana pasada respecto al 

bloqueo de Trump, que se 
niega a reconocer su vic-
toria y ha provocado una 
situación sin precedentes 
en la que el presidente 
electo no tiene acceso a 
la información y los re-
cursos de las agencias 
federales. “Confío en que 
el presidente será ligera-
mente más sabio antes de 
que lleguemos a enero”, 
dijo Biden. " EFE

Caracas. El director ge-
neral de la Organización 
Mundial de la Salud, Te-
dros Adhanom Ghebre-
yesus, advirtió ayer que 
los sistemas sanitarios 
de Europa y las Améri-
cas están “al borde de co-
lapso” debido al aumento 
de los casos de contagio 
por coronavirus.

“En este momento es-
tamos extremadamente 

El ensayo de fase III de la vacuna se llevó a cabo en EEUU. EFE

preocupados por el au-
mento de casos de co-
vid-19 que estamos vien-
do en algunos países”, 
señaló Ghebreyesus. 

“Particularmente en 
Europa y las Américas, 
los trabajadores de la 
salud y los sistemas de 
salud están al borde del 
colapso y los trabajadores 
de la salud están exhaus-
tos”, agregó. " RT

después de la segunda do-
sis de vacuna”.

Los resultados anun-
ciados se basaron en un 
“primer análisis inter-
medio” de 95 casos: entre 
ellos, se observaron 90 
casos de coronavirus en 
el grupo de placebo y 5 
casos en el grupo de vo-
luntarios que recibieron 
la vacuna mRNA-1273, 
“lo que resultó en una es-

418.022 11.576.611

Brasil 166.067  5.876.740
México 98.542 1.006.522

Argentina 35.727 1.318.384
Perú 35.271 938.268
Colombia 34.233 1.205.217
Chile 14.863 532.604
Ecuador 13.016 180.676
Bolivia 8.849 143.246

Guatemala 3.938 115.032
Panamá 2.881 147.667
Venezuela 855 97.739

timación de la eficacia de 
la vacuna del 94,5 %”. 

El principal objetivo 
de la fase 3 es la preven-
ción del transcurso sin-
tomático del covid-19, 
mientras que los objeti-
vos secundarios son pre-
venir el transcurso seve-
ro de la enfermedad que 
requiere de hospitaliza-
ción y también prevenir 
la infección. "  RT

   CAUTELA
Los anuncios de 
eficacias superiores 
al 90 por ciento 
en las vacunas de 
Moderna, Pfizer-
Biontech y Sputnik 
V “nos mantienen 
cautelosamente 
optimistas en que 
haya más medios 
contra el coronavirus 
en los próximos 
meses”, dijo ayer 
el director general 
de la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS),Tedros 
Adhanom 
Ghebreyesus. 
Advirtió de que 
una posible vacuna 
contra el coronavirus 
no bastará por sí 
sola para vencer la 
pandemia.

  

4 EMPLEOS
  Se solicita

6 MASAJISTAS

5 ULTIMA HORA

2 INMUEBLES

  Carros

3 SERVICIOS

  Habitaciones

1 VEHICULOS

EL IMPERIO DE la Seguridad NBB7 
C.A, Solicita Oficial de Seguridad y 
Personal VIP, Llamar 0212-232.74.61 / 
0414-135.45.27

COMPARAMOS VEHÍCULOS BUE-
NOS, malos, chocados, accidentados, 
todos los modelos, años, automóviles, 
camionetas, camiones, estacionamien-
to, casos fiscalía, solucionamos docu-
mentos. 0412-978-2828 0424-167-6299

COMPRÓ URGENTE DAÑADO o 
desuso microondas 1.200.000, candados 
anticizalla 600.000, cilindros, licuadoras, 
televisores, Caracas Capitolio WhatsApp 
04243348630 y Maracay 0424-342.72.02

ALQUILASE HABITACIÓN TIPO es-
tudio, pareja sola trabajen, todos ser-
vicios internos, internet, zona céntrica, 
adyacente Metro Plaza Sucre, Catia. 
0414-291.21.29; 0212-872.47.32.

SOLICITO ARMADOR Y desarmador 
de partes automotrices! Taller servicio 
automotriz los Nuevos Teques, en Los 
Altos Mirandinos. teléfonos: 0414-
3222501; 0414-3336420

EMPRESA DE MUROS, pantallas y 
anclajes, solicita personal con expe-
riencia: Maestros, Operadores, Cabille-
ros, Obreros, Ayudantes. Comunicarse 
al 0212-284.32.84

EL MÁS EXTENSO stock maquina-
rias metalmecánicas, tornos, fresado-
ras, taladros, guillotinas, dobladoras, 
troqueladoras y muchas otras. Teléfo-
nos: 0424-349.41.80; 0412-199.38.49. 
Correo: jaureguij702@gmail.com

“SE SOLICITA COCINERO de co-
mida china, sólo y exclusivamente con 
experiencia en restaurantes de comida 
china, telf: 0414-254-8052

**SE SOLICITA VENDEDORES y 
Almacenista con experiencia edad com-
prendida entre los 40 años Número de 
contacto 0212- 861-62-19**

FRIGORÍFICO SOLICITA CARNI-
CERO deshuesador con experiencia y 
actitud para el trabajo. Información de 
8am a 12pm al 02122411043

UNILYNK, solicita OPERARIOS de 
Limpieza. excelentes beneficios: sala-
rio, bonos. el marqués caracas, telé-
fonos: 0212-2395672 y 0424-2946524

PANADERIA NUGANTINA DELI soli-
cita Cafetero, Pizzero y Maestro Panade-
ro. Información: 1ra Av. con 3ra. Transv. 
Los Palos Grandes. Municipio Chacao.

RAFATT SEGURIDAD, BUSCA Ofi-
ciales, Paquete, más de 25.000.000, 
excelente presencia y comunicación 
verbal, bachiller; sin antecedentes pe-
nales. 0212-215.75.85; 04265771878 
@rafattseguridad

SE BUSCA PERSONAL de seguridad 
para trabajar en los distintos centro co-
merciales de caracas: 0424-241-50.38; 
0424-122.61.07; 0412983.57.34.  luce-
najuan8@gmail.com

SANTOS SABORES SOLICITA: 
ayudante de barra con experiencia. 
Presentarse, urbanización Chuao 0414-
907.66.43 /0212-993.43.37.

SOLICITO BARBERO PELUQUERA 
y manicurista peluquería buena cliente-
la en Centro Comercial Prado de Maria 
Inf. 0212.631.94.43 llamar de noche 
0414-291.84.00
PANADERÍA SOLICITA MAESTRO 
Panaderos Pasteleros Cajeras Manteni-
miento y Empleados para la Barra. Urb. 
Juan Pablo II, Telf: 443.15.55; 471.37.67

VENDO 4 MÁQUINAS industriales: 
overlock, recta, botonera y de puntada 
de seguridad. Todas por $ 1.700. Ubica-
das en higuerote. 0412-392.01.99

GRAN MAJESTIC II Panadería y Pas-
telería, Solicita cajero con experiencia 
(Varón), Detrás de PDVA la Campiña, 
Caracas Teléfono 0412-090-24-70.

SOLICITAMOS OFICIALES DE se-
guridad (24x48) con/sin experiencia 
pago puntual excelente remuneración, 
no respondo mensaje. Interesados: 
0412.809.31.54  horario 8.00am a 
5.00pm.

PANADERIA SANTA MARTA solicita 
personal para barra, buena presencia 
y con experiencia, presentarse con cu-
rriculum. urb. santa marta. el cafetal.

SOLICITO PEDICURISTA MANI-
CURISTA Profesional. Buenas presen-
cia, para trabajar en Estética Masculi-
na, Centro Comercial Vizcaya, buenas 
ganancias, abstenerse principiantes. 
0212-985,71,20;0412-952,91,24

TALLER FRELAT SOLICITA: Electro 
Mecánico con herramientas, telf: 0212-
2655497/ 2645397

AMARRES NO PIERDA lo que tiene, re-
cupere pareja, viva paz, armonía, amarre 
total trabajos distancia: 0416-533.89.72; 
0412-909.10.53; 0212-428.76.20; 0416-
88.92.37: 0424-240.86.88.wwwgrupoho-
rizontes.com. ve

TALLER DE LATONERÍA y pintura so-
licita pulidor Automotriz con experiencia 
los interesados llamar a los números 
0412-994.77.29; 0424-280.39.67.

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

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 tra-
bajar de dama de compañía caracas 
requisitos bonitas carismáticas y sen-
suales. 0414-318.86.32

SE HA EXTRAVIADO el título de la 
Acción 562 del Club Tanaguarena

FAMOSO CONSEJERO MENTALISTA 
te regresa tu pareja rápido y mansito(a) 
llama al 0412 6311989 0416 6064783. Tra-
bajos costosos. Solo llamadas.
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Chris Pratt y Vin Diesel se unen en Thor
Pratt, que interpreta al líder de los Guardianes Star-
Lord, ha sido confirmado oficialmente para la película 
protagonizada por Chris Hemsworth. LISTÍNDIARIO

Sofía Loren hizo sentir útil a Laura Pausini
La cantante aspira ganar el Óscar por el tema 
que interpreta para Io sí, la película que marca 
el regreso de la legendaria actriz italiana. EFE

LECTURA ! ESTARÁ ABIERTA HASTA EL DOMINGO POR LA SEMANA DE FLEXIBILIZACIÓN

Lectores se reencuentran
en La Casona por la Filven
Hay venta 
de libros 
y actividades 
para toda la familia

Realizan talleres y cuentacuentos. CORTESÍA DAYON MOIZ

ROCÍO CAZAL
Caracas. Con mimos, payasos, 
zanqueros y cuentacuentos, se 
abrieron las puertas de La Ca-
sona Cultural Aquiles Nazoa, 
en La Carlota, sede de la XVI 
Feria del Libro de Venezuela, 
Filven 2020.

Las puertas del recinto esta-
rán abiertas hasta el 22 de no-
viembre, durante la semana de 
flexibilización, con un equipo 
dotado para hacer cumplir las 
medidas de bioseguridad y dis-
tanciamiento social por la pan-
demia del covid-19.

Decenas de personas asistie-
ron al lugar, protegidos con ta-
pabocas y algunos con guantes, 
y participaron en las activida-
des que se realizaron como ta-
lleres y cuentacuentos. 

“Con bioseguridad vamos a 
disfrutar de la fiesta del libro 
y la lectura. Leer desbloquea”, 
dijo el ministro de Cultura, Er-
nesto Villegas, quien abrió La 
Casona  Cultural la mañana de 
este lunes junto al viceminis-

tro de Fomento de la Economía 
Cultural y presidente del Cen-
tro Nacional del Libro (Cenal), 
Raúl Cazal, y del escritor, na-
rrador, poeta y ensayista, Ga-
briel Jiménez Emán.

La Casona estará abierta con  
los estands de México, país ho-
menajeado en esta edición, y de 
la editorial El Perro y La Rana, 
con libros en físico en venta.

Mariana Pineda, una de las 
visitantes, manifestó alegría 
de reencontrarse con este tipo 
de espacios públicos: “Vine 
esta mañana a la Filven y me 
sorprendió el tamaño de la fe-
ria.  Estamos acostumbrados a 
esa feria enorme de la plaza Bo-
lívar, pero aquí en La Casona 
Cultural adquiere un carácter 
majestuoso”.

Otra de las visitantes, Ma-
riela Romero, indicó que se en-
contró con variedad de textos  
y con distintas formas de pago. 
“Hace falta la feria grande a la 
que estamos acostumbrados, 
pero sabemos que atravesamos 
esta pandemia. Está muy linda 
la Filven y La Casona, que pa-
rece una tacita de plata”.

La Filven estará abierta al 
público desde las 9:00 de la ma-
ñana hasta las 4:00 de la tarde 
hasta este domingo. "   

FORO DE COMUNICACIÓN
En el marco de la Filven 
se realiza el Foro de 
Comunicación en tiempos 
de bloqueo. El tema de 
hoy, a las 10 am, será 
Aproximaciones a la 
ciberpolítica con Orlando 
Romero Harrington y El 
fotoperiodismo: transición 
del laboratorio a lo digital 
y cómo la tecnología 
también bloquea con 
Nathan Ramírez. Mañana 
Mercedes Chacín hablará de 

La vigencia del periodismo 
impreso y Clodovaldo 
Hernández tocará el tema 
de La pirámide invertida 
a la dictadura del SEO y 
las fake news. El jueves le 
tocará a Rubén Wisotzki 
con su ponencia El bloqueo 
y la palabra desbloqueada 
y William Castillo con 
Distopías, cine y periodismo. 
El viernes cerrarán Ernesto 
Villegas, Raúl Cazal y Earle 
Herrera.

Premian 
a dos películas 
venezolanas 
en Italia
Roma. Dos películas de Vene-
zuela fueron las vencedoras en 
la XXXV edición del Festival 
de Cine Latinoamericano de 
Trieste, la cual se celebró por 
primera vez online y que pre-
mió a una cinematografía poco 
conocida.  

El jurado del festival asignó 
al filme Lunes o martes, nunca 
domingo, de los venezolanos 
Maruvi Leonett Villaquirán y 
Javier Martintereso Calvo, el 
premio a mejor película.

La película ganadora cuen-
ta con “una notable capacidad 
para contar una historia pri-
vada con ecos sociales, entre el 
presente y el pasado, integran-
do el paisaje de Venezuela en 
su estructura de una manera 
atractiva”,  explicó en un co-
municado el jurado, que estuvo 
formado por Manuel Basoalto, 
Luigi Cuciniello, Enric Bou y 
Alfredo Federico.

El enfoque sociológico y  ac-
tual de la película venezolana 
Voy por ti de Carmen La Roche 
sobre el fenómeno del acoso en 
un instituto de Caracas tam-
bién convenció y le otorgaron 
el premio especial.

El último film del director 
mexicano recién fallecido Ga-
briel Retes, Identidad tomada, 
logró dos premios. " AFP 

CINE 

Francisco Brines se llevó el Cervantes
El español ganó por su 
obra poética que va 
“de lo carnal a lo 
metafísico, lo espiritual”

Madrid. El poeta Francisco 
Brines fue galardonado con el 
Premio Cervantes 2020, el más 
prestigioso de las letras en es-
pañol, anunció el ministro de 
Cultura de España, José Ma-
nuel Rodríguez Uribes.

El jurado calificó a este poeta 
intimista de la generación de 

los 50 de “maestro de la poesía 
española actual y magisterio 
reconocido por todas las gene-
raciones que le suceden”, se-
gún el acta leída por el minis-
tro en una rueda de prensa.

Rodríguez Uribes resaltó 
que el jurado premió a Brines, 
de 88 años, “por su obra poéti-
ca, que va de lo carnal y lo pu-
ramente humano a lo metafísi-
co, lo espiritual”.

Es el poeta intimista de la 
generación del 50 que más ha 
ahondado en la experiencia del 

ser humano, frente a la memo-
ria, el paso del tiempo y la exal-
tación vital, agregó.

Considerado el Nobel de 
las letras hispanas y dotado 
con 125.000 euros, el Cervan-
tes recayó el año pasado en el 
también poeta español Joan 
Margarit.

Con la distinción a Brines 
se rompe la norma no escrita 
por la que este galardón se ad-
judica alternativamente entre 
América Latina y España.

Una tradición que tampoco 

LETRAS ! EL JURADO LO CALIFICÓ COMO EL MAESTRO DE LA POESÍA ESPAÑOLA ACTUAL Y EL PREMIO SERÁ 125.000 EUROS

Cuenta con 88 años de edad

se cumplió en 2018, cuando la 
premiada fue una latinoame-
ricana -la uruguaya Ida Vitale-, 
después que en 2017 lo ganara 
el escritor nicaragüense Sergio 
Ramírez.

En sus 40 años de historia, 
el Premio Cervantes recayó en 
solo cinco mujeres: las espa-
ñolas María Zambrano (1988) 
y Ana María Matute (2010), la 
cubana Dulce María Loynaz 
(1992), la mexicana Elena Po-
niatowska (2013) e Ida Vitale 
(2018). " PRENSA LATINA
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia 

Mediación y Sustanciación de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Circunscripción Judicial del Estado Vargas.
Urimare, 10 de junio de 2019

202° y 160°

ASUNTO: WP21-V-2016-000269

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ALEXIS ANTONIO ACOSTA 
AGUILAR, titular de la cédula de identidad N° 
V-13.780.798, que con motivo de la demanda 
de Patria Potestad, incoada por la ciudadana 
NURY YOLANDA FUENTES CHACON, titular 
de la Cédula de Identidad N° V-13.827.798, se 
ha acordado instarle mediante el presente Cartel, 
conforme a lo establecido en el artículo 461 y 473 
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes, para que comparezca por 
ante este Tribunal, dentro de los dos (02) días 
de despacho siguiente a que conste en autos su 
publicación y posterior consignación del presente 
FDUWHO�� SDUD� TXH� FRQR]FD� OD� RSRUWXQLGDG� ¿MDGD�
para el inicio de la fase de sustanciación de la 
audiencia preliminar. Adviértasele que de no 
comparecer en el plazo señalado se le nombrará 
XQ�'HIHQVRU�R�'HIHQVRUD�GH�2¿FLR��FRQ�TXLHQ�VH�
HQWHQGHUi�GLFKD�QRWL¿FDFLyQ�

LA JUEZ,
DRA. JOYSEMAR GARCIA ASTROS

LA SECRETARIA,
Abg. NATHALY LINARES

Siudy entre mundos 
vuelve a petición

Caracas. A petición del 
público, y solo por tres 
días, el documental Siudy 
entre mundos podrá ser 
visto en línea, a partir de 
las 7 pm, de este viernes 
20 de noviembre.

Siudy entre mundos: 50 
funciones del sueño ameri-
cano es la historia de un 
grupo de artistas que lu-
charon por llevar la obra 
desde Caracas hasta la 
Gran Manzana.

El documental es diri-
gido por Pablo Croce y 
estará disponible en la 
plataforma play hasta la 

medianoche del domingo 
22 de noviembre.

Quienes vean el docu-
mental también podrán 
participar en un Encuen-
tro en Vivo con Garrido 
y Croce. El mismo está 
programado para este do-
mingo 22, a las 6 pm, hora 
de Caracas y será a través 
de zoom.

Hija de la reconocida 
maestra de danza Siudy 
Quintero, muestra no 
solo los entretelones de 
montar un show, sino 
el lado humano no solo 
del flamenco, que es su 
principal disciplina, sino 
también de la propia bai-
laora, según lo relató ella 
misma en una entrevista 
con Últimas Noticias 
hace unas semanas. ! ÚN

PREMIOS " JENNIFER LÓPEZ RECIBIÓ EL GALARDÓN COMO ÍCONO DURANTE LA ENTREGA

El poder de las latinas se 
sintió en los People’s Choice 
Gaby Asturias 
y Sofía Vergara 
también 
brillaron 
CARMELA LONGO
Caracas. Jennifer López 
se convirtió en la máxi-
ma figura en la entrega 
de los   E! People’s Choice 
Awards 2020, que se en-
tregaron el domingo 15 
de noviembre.

La Diva del Bronx reci-
bió el galardón People’s 
Icon Award. En su discur-
so dedicó unas palabras 
en español a su público. 
“Gracias mi gente, los 
quiero mucho, y recuer-
den: la vida es un tango y 
hay que seguir bailando 
siempre”, dijo.   

Poco después su pro-
metido Álex Rodríguez 
la felicitó: “¡Felicidades, 
Macha!. Eres el ícono 
de la gente y nadie se lo 
merece más que tú. Eres 
un modelo a seguir y una 

Caracas. Las Payasitas 
Nifu Nifa Venezuela es-
trenaron el sencillo Pe-
queño planeta, su más 
reciente tema musical.

El mismo surgido du-
rante la pandemia, bus-
ca sembrar conciencia 
en los niños, que son el 
principal público de las 
Payasitas, sobre lo que 
los rodea.

“Queríamos ir más allá 
y centrarnos en una cam-
paña educativa para así 
aportar nuestro granito 
de arena para que los ni-

JLo recibió felicitaciones de su prometido

El grupo acompañó el tema con un videoclip. CORTESÍA GE

inspiración para todos. 
¡Estoy tan orgulloso de ti! 
¡Te amo tanto!”, escribió.

La cantante de 51 años 
fue reconocida no solo 
por su exitosa carrera 
musical sino también por 
su impecable desempeño 
en los escenarios y su ta-
lento actoral.

Otras latinas que se 
destacaron durante la 
gala de los premios fue-
ron Sofía Vergara y Gaby 
Asturias. La colombiana 
fue reconocida como me-

ños tuvieran un mejor 
lugar para vivir. Nos di-
mos cuenta de que cuidar 
el medio ambiente sería 
una excelente idea: les 
enseñaríamos a sembrar, 
reciclar y cuidar a través 

jor actriz de comedia por 
lo que fue su desempeño 
en la serie Modern Fa-
mily, la cual, justamente 
durante 2020, llegó a su 
temporada final.

Mientras, la guatemal-
teca Gaby Asturias fue 
premiada como  influen-
ciador latino de 2020. 

Dijeron durante la 
transmisión, por prime-
ra vez en sus 46 años, “E! 
People´s Choice Awards 
presentó esta categoría 
con la que se reconoció a 

de la música, el baile y los 
juegos”, comentaron.

Este sencillo combina 
sonidos actuales con le-
tras cargadas de conte-
nido positivo. “Siempre 
buscamos mantenernos 

aquellas personas que a 
través de las redes socia-
les han impactado de for-
ma positiva a sus segui-
dores latinoamericanos”.

Se entregaron más de 
40 premios, los cuales re-
conocieron a talentos de 
la música, la televisión, 
el cine y la cultura pop, 
y que lograron acumu-
lar más de 200 millones 
de votos provenientes 
de Latinoamérica, de 
acuerdo con los repor-
tes realizados durante la 
transmisión.

El reality show Keeping 
up with the Kardashians, 
el cual anunció también 
su final, obtuvo dos dis-
tinciones: uno de ellos 
para una de las herma-
nas y otro para el progra-
ma en su categoría. 

Mandy Moore fue pre-
miada como mejor actriz 
dramática en una serie. 
En tanto que Grey’s Ana-
tomy se llevó dos galardo-
nes, incluyendo uno para 
Ellen Pompeo. !

actualizadas con los ar-
tistas que están de moda 
y les gustan a los niños. 
Cuando empezamos a 
bailar y a cantar, ellos se 
dan cuenta de que tam-
bién somos divertidas y 
demostramos que la ino-
cencia no pasa de moda”.

Pequeño planeta viene 
acompañado de un ma-
terial audiovisual que 
“muestra el mundo que 
soñamos tener, donde los 
árboles y las montañas 
son más verdes, el agua 
es limpia y las plantas 
florecen. El rodaje se hizo 
en un día en el que la pa-
samos genial bailando, 
cantando y disfrutando 
de la naturaleza”, asegu-
ró el grupo infantil. ! ÚN

MÚSICA " LA AGRUPACIÓN PRESENTA EL NUEVO GIRO MUSICAL DE SU CARRERA

AUDIOVISUAL " EL DOCUMENTAL REGRESA

Las Payasitas Nifu Nifa estrenan 
sencillo con contenido ambiental
La agrupación 
buscó alternativas 
durante 
la pandemia

La bailaora 
muestra su lado 
más humano 
en la producción
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HABLANLOSASTROS
Koko Fénix (parapsicólogo - psíquica - mentalista)
Tlfs: +58 (0212) 541.84.49 / +58 (0416) 892.03.71 

Escorpio es afable, reservado y cortés, pero aunque parezca estar algo aislado de la actividad, 
en realidad observa todo de forma crítica. Su tenacidad, magnetismo interno y fuerza de 
voluntad serán únicos, sin embargo, las circunstancias que le rodean diariamente le afectaran. 

HORIZONTALES

1.- Dícese del animal 
que anda sobre cuatro 
extremidades (Pl.). 
/2.- Pronombre 
personal de segunda 
persona del singular. 
– (Ven.) Instrumento 
musical que hace las 
veces de bajo hecho 
de un cajón de madera 
con fl ejes metálicos 
que se pulsan al ritmo 
de la melodía. – Voz 
de mando militar. 
/3.- (Inv.) Expresión 
taurina. – Sistema de 
detección aérea de 
naves. – Organización 
de Bienestar Estudiantil 
(Siglas). /4.- Da su 
parecer su opinión. - 
(Inv.) (Ven.) Pan de 
maíz precocido. 
/5.- El llamado estado 
musical de Venezuela. – 
Dueña y señora. – (Inv.) 
Ave parlanchina de pico 
curvo y plumaje verde. 
/6.- Metal precioso. – 
Planta leñosa de gran 
tamaño. – De esta 
manera. /7.- Felino 
doméstico.  – (Inv.) 
Onomatopeya del canto 
del grillo. – (Inv.) Costal. 
Bolsa de tela o yute. 
/8.- Prefi jo que signifi ca 
falta o ausencia de.  -  99 
en números romanos. 
– Símbolo del osmio. – 
Siglas de Servicio Técnico. 
/9.- (Inv.) Engorde del 
ganado. – Cursos de agua 
que desembocan en el 
mar. /10.- Símbolo del 
cloro. – Que es particular 
de una región o un lugar. 
Sitio cerrado y cubierto. - 
Asistir acudir. 
/11.- (Inv.) Antónimo 
de bien. – (Inv.) Materia 
albuminosa que rodea 
la yema del huevo. – La 
Universidad del Zulia 
(Siglas.) /12.- (Inv.) Palo 
para jugar al béisbol. – 
Extremidad de las aves. 
– Dios de los vientos. 
/13.- (Inv.) Símbolo del 
oro. – Sitio donde se crían 
palomas. – Enroque corto. 
     
VERTICALES

1.- Ciencia que estudia 
a dios. – Unidad 
monetaria de Rumania. 

/2.- Imputaran, 
acusaran. – Hermosa 
bahía del estado Aragua. 
/3.- (Inv.) Elemento de 
número atómico 90 y 
símbolo Th. – Anima, 
espíritu. /4.- Siglas 
de Antes de Cristo. 
– Símbolo del sodio. – 
(Inv.) Prefi jo que signifi ca 
vida. – (Inv.) Símbolo 
del plomo. /5.- Dícese 
del cuerpo, poco blando 
y resistente al corte 
(Fem.). – Siente celos. 
Vigila con esmero. 
/6.- Madre de los dioses 
del Olimpo esposa de 
Zeus. – (Inv.) Furia, 
enojo, rabia. – Serpiente 
pequeña de colores rojo, 
blanco y negro muy 
venenosa. /7.- Conjunto 
de hilos espaciados 
dispuestos en el telar. – 
Frida ____ Reconocida 
pintora mexicana esposa 
de Diego Rivera. 
/8.- (Ven.) Juma, 
borrachera. – (Inv.) 
Instrumento de labranza. 
– (Inv.) Relativo a la 
mejilla. /9.- (Inv.) Cada 
una de las actividades 
creativas del hombre. – 
(Inv.) Musa de la poesía 
épica y la historia. 
/10.- Entrega Otorga, 
cede. – Rio de Italia. 
– Animal Plantígrado. – 
(Inv.) Nota musical. 
/11.- (Inv.) Acción 
y efecto de carear. 
– Construcción 
subterránea o depósito 
cilíndrico para guardar y 
conservar granos. 
/12.- Agradables al 
gusto, gustosas. – Rizo 
del cabello. 
/13.- Prtidario del rey y la 
realeza. – Abreviatura de 
zoológico. 

17 de Noviembre. Signo: Escorpio ! Santo del día: “San Gregorio”

Si necesita vender o alquilar una 
vivienda, está en este momento 
en una posición envidiable para 
negociar un excelente trato. Es 
un período en el que se sentirá 
muy conectado a una persona 
mayor de la familia que necesita 
de su atención. Pronto todo se 
normalizará.   
Color: ámbar 
Número sortario: 255 

Irá tras el fuerte deseo que 
tiene de conseguir un objetivo, 
aunque tendrá dudas de su 
sobre su viabilidad. Recuerde 
que el dinero y las posesiones 
no sustituyen nunca el amor. 
Refl exione, y exprésele una 
mayor gratitud y más afecto a su 
pareja. El amor les transformará.  
Color: ocre 
Número sortario: 414 

Se presenta un viaje 
importante de negocios. 
Realice ajustes transitorios en 
su vida, pero no permita que 
nada le detenga. Aproveche las 
oportunidades que surjan. El 
éxito profesional marcará una 
diferencia profunda y positiva 
en su vida. 
Color: dorado 
Número sortario: 478 

Es usted muy responsable con 
sus deberes, pero canalice 
mejor sus energías y no las 
malgaste. En pareja sea más 
comprensivo, y a pesar de 
las discrepancias permítanse 
entre sí más libertad. Tome un 
buen descanso. Viaje a tierras 
calientes. 
Color: rojo 
Número sortario: 140 

Abróchese el cinturón porque 
llega una ráfaga de bendiciones 
inesperada sobre un proyecto 
creativo. Tómese el tiempo 
necesario para aprovecharlas. 
Contará con un gran apoyo 
familiar. Si necesita dinero para 
un viaje, es muy probable que 
la familia se lo entregue.   
Color: turquesa 
Número sortario: 697 

En el ámbito laboral, le asignaran 
un nuevo proyecto con muy 
buena remuneración. Su 
creatividad alcanzará niveles 
máximos y su carrera alcanzará 
el prestigio que se merece. 
Búsquese una persona sabía que 
le ayude en sus intereses. Recibirá 
una buena noticia fi nanciera.  
Color: oliva 
Número sortario: 362 

Sea responsable con sus 
deberes, pero canalice mejor 
sus energías y no las malgaste 
en labores inútiles. Sea más 
comprensivo en pareja, y 
a pesar de los problemas 
permítanse más libertad. 
Tómense un buen descanso, y 
disfruten juntos. 
Color: morado 
Número sortario: 386

Podrá bajar la tensión  si 
trabaja en equipo. Pronto se 
abrirán nuevas puertas. Hay 
muchas cosas que no están 
muy claras para usted, pero no 
se asuste y siga adelante. Deje 
las dudas y con imaginación 
transforme su relación.   
Color: verde 
Número sortario: 282 

Es posible que vea cambios 
sorprendentes en su carrera a 
partir de hoy. Una ganancia puede 
llegar a través de una persona del 
extranjero. Preste especial detalle 
a ciertas áreas de su trabajo. 
Su situación en casa exige de 
usted más atención. Busque un 
descanso.  
Color: caoba 
Número sortario: 344 

Ahora necesitará paralizar un 
poco su búsqueda de entradas 
económicas, para alcanzar 
esa meta personal que desea 
conseguir. Recibirá noticias 
alentadoras pronto. Encontrará 
una salida que su pareja le 
propondrá. Una persona estará 
interesada en invertir con usted.  
Color: púrpura 
Número sortario: 977 

Su relación se afectó por una 
persona morena entrometida. 
Ambos se aman, así que 
espere un tiempo, y hablen 
todo. Dolencias cervicales 
por estrés. No desatienda 
una invitación a la playa. 
Organícese, pronto viajara al 
extranjero.
Color: naranja 
Número sortario: 711 

Una situación adversa en el 
trabajo puede amenazar sus 
fi nanzas, así que ceda ante 
peticiones de los demás. 
Busque organizar mejor sus 
recursos y diversifi carse 
haciendo nuevas actividades. 
Dolores en los pies requieren 
más de su atención. 
Color: beige 
Número sortario: 671 

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

CRUCIGRAMA

SUDOKU

JOTTA-ERRE

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

El Tapabocas 
está sonando

Mañana es el Día de 
Nuestra Señora Vir-
gen del Rosario de 

Chiquinquirá, por tal motivo 
la Reliquia de la Virgen Mo-
rena saldrá en el María Móvil 
a recorrer la calles de Mara-
caibo y San Francisco, día 
central de las fi estas patrona-
les. También en Guarenas se 
realizará la tradicional misa 
a las 10 am en la Iglesia Co-
razón de Jesús, urbanización 
27 de febrero, y luego los ser-
vidores marianos saldrán en 
caravana a la Hacienda Casa-
rapa, donde todos los gaiteros 
de la zona le cantarán a nues-
tra Santa Patrona. Más de dos 
décadas tiene Peter Bodegón 
Hernández organizando esta 
festividad, la cual también 
cuenta con la animación del 
conocido locutor Jesús Chu-
cho Uzcátegui… Al fi nal del 
túnel se aprecia una lucecita 
que nos indica que comienza 
la temporada gaitera. Vis-
tarroyo estará presentando 
al grupo Ensamble Lati-No, 
mientras que Gourmet Planet 
le da la bienvenida a Melody 
Gaita este y todos los viernes. 
Es un buen augurio para lo 
que todos estábamos esperan-
do… A propósito de Melody 
Gaita, ya está sonando en la 
radio su nuevo promocional 
El Tapabocas, de Jesús Uzcá-
tegui, en la voz de Ronald Mas 
y Rubí. Como siempre vienen 
con algo jocoso y actualiza-
do… Quiero invitarles todos 
los miércoles a sintonizar el 
programa Suena la Gaita por 
la señal de Oyeven 106.9 FM, 
a la 1:00 pm, y bajo la conduc-
ción de Dennys Torrealba, “El 
Sensei de la Gaita”. Este es el 
único programa capitalino en 
el que suena la gaita todo el 
año. Enhorabuena… Este sá-
bado 21 será el II Amanecer 
Gaitero 2020 desde las 7 pm, 
con la animación de César 
Javier González conductor 
del programa El Furruco del 
César. Contará con la parti-
cipación de los mejores expo-
nentes de nuestra reina del 
folklore y con sorpresas. Su 
casa será el VIP perfecto para 
disfrutarlo en familia… El 
grupo Chokogaita de Los Te-
ques está sonando con la gai-
ta Soy feliz con su cantautor 
William Chokolate González. 
Fue escrita hace 34 años. Exi-
tos. "  @turadiodorada

VIVALAGAITA
Álvaro “Cuchillo” Durán
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La diva del Bronx ganó 
el reconocimiento como 
ícono de la gente. P14

Jennifer López 
triunfó en los 
People’s Choice

PREMIO

FÚTBOL

Hombre asesinó y 
sepultó a su mujer

MÚSICA

Guaco 
relanza tema 
con Gilberto 
Santa Rosa
Caracas. Guaco vuelve a 
unirse a Gilberto Santa 
Rosa en el lanzamiento del 
video de La Cremita. El es-
treno se produce después 
del éxito de Zig Zag, que 
supera los siete millones de 
vistas en youtube. 

La Cremita se estrenó en 
el álbum Escultura, publi-
cado en 2012. Con este tema, 
Guaco empatiza con la nue-
va normalidad y presenta, 
de forma entretenida y jo-
cosa, la cura para el aburri-
miento, el confinamiento y 
la nostalgia que produce el 
distanciamiento social.  

Escrita por José Alfonso 
Quiñones, habla de cómo 
“el mundo está igualito en 
los cinco continentes, por 
eso tienes que protegerte, 
camínalo otra vez”. Las vo-
ces son de Gustavo Aguado, 
Luis Fernando Borjas, Die-
go Rojas y Mark Meléndez y 
Gilberto Santa Rosa. 

La Súper Banda avanzó 
durante el año en los pro-
yectos previstos para 2020. 
Asimismo, para el próxi-
mo, Guaco prepara la gra-
bación de su álbum núme-
ro 50 para celebrar más de 
cinco décadas en el mundo 
de la música venezolana, 
y también internacional, 
junto a grandes amigos, 
como lo ha hecho en otras 
oportunidades. ! ÚN

AFP

A enderezar el rumbo
La Vinotinto enfrenta esta tarde a Chile en el estadio Olímpico de la UCV, en busca de 
sus primeros puntos en la cuarta fecha de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022. P9

ELIGIO ROJAS
Caracas. Un hombre asesinó 
y semienterró a su pareja en 
las orillas del río Aragua a su 
paso por Santa Cruz de Ara-
gua, según versiones policia-
les. En este caso, la víctima es 
Siori Serrano, de 29 años de 
edad, refirieron las fuentes.  

Informes preliminares se-
ñalan que Siori y su pareja, 
conocido como El Gallero, se 

encontraban el sábado pasado 
en una vivienda del sector An-
drés Eloy Blanco, Santa Cruz 
de Aragua. En ese inmueble 
reside la madre de El Galle-
ro. Vecinos oyeron gritos la 
noche del sábado y también 
observaron cuando el hombre 
cargaba con un saco dentro 
del cual presumen llevaba el 
cadáver de la mujer junto a un 
pico y una pala. 

El sujeto abrió una fosa y 
dejó allí el cuerpo de Siori, el 
cual fue localizado la mañana 
del domingo por residentes 
del sector. Presentaba señales 
en la cabeza de haber sido gol-
peada con un objeto contun-
dente. Funcionarios del Cicpc 
acudieron al sitio para levan-
tar el cadáver e iniciar las in-
vestigaciones. El femicida no 
ha sido capturado. ! 

Temporada comienza
el 27 de este mes
Giuseppe Palmisano, presidente de la Lvbp, dijo 
que Lara-Zulia será el partido inaugural. P9

BEISBOL PROFESIONAL

PULSO REGIONAL

Poliplaza 
reduce 
los delitos 
en Guarenas 
IRAMA DELGADO 
Guarenas. La estrategia 
de la Policía Municipal 
de Plaza, estado Miran-
da, seguirá enfocada en 
la reducción de delitos 
como el robo y el hurto, 
como parte del esfuerzo 
realizado y que se refleja 
en la disminución de los 
asesinatos y la recupera-
ción de la seguridad para 
la ciudadanía.

El alcalde del municipio  
Plaza, Luis Figueroa, hizo 
un reconocimiento al tra-
bajo diario de los funcio-
narios del cuerpo al seña-
lar que esta localidad “está 
muy por debajo de los indi-
cadores de los demás mu-
nicipios del estado”.

Así lo expresó ayer al 
rendir honores al Padre 
de la Patria y al colocar 
una imposición de ofren-
da floral ante su figura 
ecuestre en la plaza Bolí-
var de esta ciudad, para 
celebrar los 29 años de la 
fundación de esa institu-
ción, donde estuvieron 
presentes efectivos, parte 
del equipo de directores 
de la Alcaldía y el presi-
dente del Concejo Munici-
pal, Claudio Pineda.

El director de Poliplaza, 
Oscar Henríquez, dijo que 
el organismo “ debe sentir-
se triunfador” porque pese 
a la pandemia y el bloqueo 
económico de este año, ha 
obtenido logros.

Las autoridades presen-
tes se refirieron a la nece-
sidad de que la sociedad 
guarenera y que los fun-
cionarios trabajen manco-
munadamente para  poner 
en orden el municipio.

La actividad continuó en 
horas de la tarde en el co-
mando policial de Oropeza 
Castillo, donde entregaron 
reconocimientos a un gru-
po de uniformados. !
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