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Fin de semana

jerusalema
puso a bailar

Dijo que el pueblo
debe acabar con esa
AN que traicionó
a la patria

Afirmó que el Parlamento que se instale el 5
de enero debe crear una “supercomisión” para
investigar “toda la corruptela, todo el dolo, toda
la robadera” de Juan Guaidó
l Convocó a los candidatos del Polo Patriótico
proponer a los electores un juicio público al
diputado de Voluntad Popular.
l

al mundo entero

prensa presidencial

a radicalizar la democracia
más Chévere

Juan migueL
habla de su
producción

“kotidiano”
visión de juego | gerardo blanco
página retro
sara garcía la
abuela del cine
mexicano | P20
el mago
de os
son Dos
fechas para
una reflexión
| P20

mascotas
juan
es un gatito
que está
desaparecido
historia

oso, el perro que
sobrevivió
al moquillo | p4

El primer mandatario nacional sostuvo un encuentro con los candidatos del Gran Polo Patriótico en los espacios abiertos
del teatro Teresa Carreño. Destacó que la elección del próximo 6 de diciembre será crucial e histórica. “El G4-RP quedará
atrás con el voto del pueblo, el pueblo acabará con esa Asamblea Nacional que traicionó a la Patria”. Propuso “radicalizar la
democracia” con las leyes del parlamento comunal y de las ciudades comunales para darle mayor poder a los ciudadanos. P6

comercio

Activan planes full day en flexibilización
Las empresas turísticas aprovechan estas temporadas para ofrecer paquetes a bajo costo. P2
servicio

Personas
con doble
nacionalidad
podrán viajar
con pasaporte
vencido P3

campaña

entrevista

Maduro Guerra
propone zona
económica
en La Guaira

Pedro Infante:
Coincidimos en
desbloquear al
país desde la AN

Dice que el área especial dará
$400 millones al año. P6

Candidato del Polo defiende
la Ley Antibloqueo. P8 y 9
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Onda tropical N° 64 genera lluvias en el país

Hoy recolectarán juguetes en la plaza Alfredo Sadel

El Instituto Nacional de Meteorología (Inameh) informó que las lluvias
ocurridas en las últimas horas son producto de la onda tropical N° 64
y aclaró que no se espera la formación de ciclones en el país.

La Alcaldía de Baruta informó que hoy, desde las 9 am, realizará
una jornada de recolección de juguetes en la plaza Alfredo Sadel
de Las Mercedes, para donarlos en diciembre a los niños necesitados.

servicio w limitan el traslado entre 20 y 28 personas por autobús para prevenir el covid-19

programa

Empresas de turismo traen
de nuevo planes full day

En Petare
previenen
la violencia
con charlas

Ofrecen viajes a
las playas sábados
y domingos
de flexibilización
ángel marcano

Caracas. Tras la incorporación
del sector turismo al plan 7+7
plus los servicios recreacionales se han activado en el territorio nacional. Uno de los más
demandados por los turistas
locales son los denominados
full day que suponen un reto
para garantizar la prevención Un día en la bahía de Cata se cotiza entre 25 y 35 dólares
del covid-19.
En relación a esto, varias
Después de ochos meses sin pasajeros o turistas en embarentidades turísticas están ofrelaborar por la pandemia a tra- caciones y posadas.
vés de las redes sociales, por“En estos momentos Con- ciendo en redes sociales sus
tales web y la plataforma de viasa tiene vuelos comerciales servicios para captar de forma
mensajería whatsapp, las em- de jueves a domingo, estamos directa y expedita a nuevos
presas de turismos reactivaron hablando entonces de precios clientes. Empresas como Dialas ofertas de los paquetes para de entre 200 y 250 dólares. Los mond Wolf limitan el traslado
pasar un día en la playa o mon- paquetes más económicos para de entre 20 y 28 personas por
taña, los sábados y domingos parejas están en $340 con todos unidad de transporte, refieren
de la semana flexible.
los servicios. En posadas de en su perfil en instagram.
La compañía se promociona
Uno de esas empresas es Hi- lujo, el precio es de unos $500
haciendo énfasis en un protoguerote Online, que gestiona por día”, explicó.
más de 700 productos en difeÁvalos agregó que otros pa- colo de bioseguridad que exirentes destinos del país como quetes más económicos son: ge a los usuarios llevar por su
el Archipiélago Los Roques y Chuspa, Cata y Ciénaga entre cuenta guantes, tapabocas y gel
Margarita. Miguel Ávalos, re- 25 a $35. Hacia las costas del es- antibacterial como condición
presentante del grupo, explicó tado La Guaira, un viaje a pla- para realizar el viaje. Tienen
a Últimas Noticias que orga- ya La Cueva, por ejemplo, con paquetes individuales, para
nizan paquetes completos
un plan básico, cuesta $25 parejas y grupos de hasta seis
que incluyen: varios
para un adulto, sólo personas que oscilan entre 30 y
tipos de transporte,
con cena. Un plan 212 dólares.
La empresa de turismo Amihospedaje, comiestándar con dos
personas trasladan
das, paseos a las
comidas: $35 los gos Tour indica que utilizan
las empresas de
playas y varían de
adultos y $32 niños un autobús con una capacidad
turismo en los
precios tasados en
de 5 a 10 años. To- para 32 personas, de los cuales
autobuses para
divisas.
dos incluyen trans- sólo trasladan 19. Además, a
evitar el covid
Dependiendo del
porte terrestre ida y cada usuario le exigen llenar
producto, el transporvuelta, suministro de un formulario covid-19 luego
te puede ser en lancha o
hielo, hidratación y aten- de realizar la compra. Igualmente, para el ingreso son
vía aérea, todos sujetos a las ción al pasajero.
testeados con termómetro inmedidas de bioseguridad establecidas por el Gobierno nacio- Aforo. Fue a mediados del mes frarrojo “y debe usar el gel annal y las diferentes autorida- de octubre pasado cuando el tibacterial que tendremos en la
des, tanto en los aeropuertos de Gobierno nacional autorizó la entrada”, señaló un operador.
salida y llegada, además consi- incorporación de los sectores
deran todas las disposiciones vinculados con las actividades Autoprotección. El protocode Capitanía de Puertos. Par- recreativas como los restau- lo de contención del covid-19
ticularmente en Los Roques rantes, cafeterías que no supe- en Venezuela indica que, encumplen las ordenanzas de la ren 40% de su aforo. También tre otras cosas, las medidas de
administración especial de la tiene visto bueno las playas, prevención son: el lavado constante de las manos, mantener
isla, en cuanto al número de hoteles y teleféricos.

19

datos
lHorario. De

acuerdo
con las instrucciones
gubernamentales, en las
playas y balnearios están
autorizados los servicios
turísticos entre las 7:00 de
la am y 3:00 pm, así como
clubes. Los parques, en
cambio, sólo deben operar
de 2:00 a 6:00 pm y los
teleféricos de 9:00 am a
5:00 de la tarde.

l Protocolo.

A la hora de
adquirir un servicio full day,
es indispensable verificar
que cumplan con la norma
biosanitaria, además de la
responsabilidad individual,
dialogar y recomendar
acciones al prestador de
servicios es una forma
de ayudar y garantizar el
bienestar de todos.

l Recomendaciones.

Llevar antibacterial, usar
tapabocas, evaluar la
afluencia de personas en
los terminales y evitar
acercarse.

una distancia mínima de dos
metros con otras personas, taparse la boca y la nariz al toser
o estornudar.
Al respecto, algunos prestadores del servicio también
consideran que la prevención
es una tarea individual. En facebook, hay una promoción en
Marketplace denominada Full
Day Naiguatá que parte desde
la estación Agua Salud del Metro de Caracas por un costo de 6
dólares por persona.
Tras una consulta a los operadores, refieren que “la bioseguridad es cuestión de todos,
es de lógica que todos lleven su
tapaboca, ya que a la playa va
mucha gente, estamos expuestos en cualquier sitio público
cuando no tengamos el tapaboca, y el autobús no va full,
va con la cantidad de personas
necesaria”. l

olga maribel navas

Caracas. La Alcaldía del municipio Sucre, en el estado
Miranda, realiza talleres de
prevención contra la violencia
doméstica y el maltrato infantil, en cinco de las parroquias
que conforman la jurisdicción,
especialmente en Petare, en
respuesta a las solicitudes del
Poder Popular organizado.
La información fue dada a
conocer por el alcalde José Vicente Rangel Ávalos, desde el
barrio El Nazareno de Petare,
donde se realizó una nueva
jornada de Gobierno de Calle,
en la que se trasladan hasta las
comunidades los servicios de
atención médica, registro civil,
catastro, atención al ciudadano,
actividades deportivas y recreativas, entre otros.
El mandatario municipipal
explicó que en estas jornadas
también han incluido, por solicitud de los vecinos organizados, los talleres de prevención
contra la violencia de género y
maltrato infantil.
La actividad es realizada por
los funcionarios de Polisucre,
adscritos a la policía comunal,
quienes capacitan a los vecinos,
especialmente a las mujeres, en
torno al contenido de las leyes
y ordenanzas, que les aseguran
una vida libre de violencia, así
como todo el ordenamiento jurídico y penalidades, que acarrean el maltrato a los niños,
niñas y adolescentes. l

Polisucre brinda asesoría
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saime

protección w Gabinete del área social se desplegó en simón rodríguez

BREVES

Con pasaporte
vencido viajarán
los de doble
nacionalidad

Familias de Ciudad Tiuna
reciben atención integral

Salud Reconocen
labor de médicos
en la pandemia

Caracas. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno,
informó que las personas que
posean doble nacionalidad y
tengan su pasaporte vencido
pueden salir del país siempre
que hayan adelantado el trámite de renovar o expedir un nuevo documento.
A través de las redes sociales
el director del Saime, detalló
a los usuarios que “si tú eres
italiana y tienes el documento
de pasaporte europeo italiano,
pero eres venezolana y tienes
tu pasaporte venezolano vencido, el Saime te va a dejar salir
solamente con que nos des la
intención de haber querido renovar documento”.
Esta medida obedece al decreto de emergencia emanado por
el Ejecutivo durante la contingencia por el covid-19, para flexibilizar los trámites. l ún

corpoelec

Crean ocho
talleres para
armar piezas
eléctricas
Caracas. El ministro para la
Energía Eléctrica, Néstor Reverol, informó que se crearán
ocho talleres en las diferentes
regiones que permitan la fabricación de partes y piezas
fundamentales para el sector
eléctrico del país, como parte
del plan especial de Corpoelec
industrial.
El anuncio lo realizó durante
un encuentro que sostuvo con
los 24 gerentes funcionales estadales de la Corpoelec, para
afianzar estrategias y garantizar la seguridad del sistema
eléctrico nacional.
Asimismo, Reverol destacó
que la próxima semana se iniciará un nuevo proceso de carnetización para los trabajadores del Ministerio de Energía
Eléctrica y Corpoelec, permitiéndoles de una manera segura estar interconectados con el
carnet de la Patria a través de
la aplicación del código QR. l

Brindaron servicio
médico, farmacia
móvil y venta
de alimentos
olga maribel navas

Caracas. Más de 4.000 familias
del complejo habitacional Ciudad Tiuna, sector Simón Rodríguez de Coche, en Caracas,
fueron favorecidas con una
mega jornada de atención integral, en la que se contó con los
servicios de medicina general,
farmacia móvil, venta de pescado, feria de hortalizas, taller
para la reparación de computadoras canaimitas, jornada
de cedulación, así como actividades recreativas, deportivas y
culturales.
“Estas jornadas de atención
se llevan a cabo en las distintas comunidades, por orden
del presidente Nicolás Maduro,
que frente a la guerra económica, a las sanciones contra el
pueblo, ordena a los ministros
que salgan a la calle para atender a la gente”, indicó el vicepresidente para el Área Social,
Aristóbulo Istúriz.
Por su parte, el ministro de la
Vivienda, Ildemaro Villarroel,
explicó que las labores de atención en la comunidad Simón

Ministerio de Agricultura Urbana instaló feria de hortalizas. olga m navas
Rodríguez en Ciudad Tiuna se
iniciaron hace más de 15 días,
con las mesas de trabajo, donde
los voceros de los comités multifamiliares, consejos comunales y la comuna realizaron un
diagnóstico de las necesidades
más importantes.
Detalló que se realizó la reparación del alumbrado público,
recolección de más de 30 toneladas de desechos sólidos, dotación de las Brigadas Comunales de Obras Públicas, venta
de ocho toneladas de pescado,
entrega de un sistema de conexión a internet a la escuela

Arañero de Sabaneta, distribución de 16.480 combos proteicos
y un taller para la reparación
de computadoras canaimitas.
Igualmente señaló que gracias al apoyo del Ministerio de
Agricultura Urbana fueron entregados insumos a un grupo
de productores que hacen vida
dentro de la comunidad.
Asimismo, se efectuó una
jornada de cedulación del plan
especial preelectoral, supervisada por la ministra de Interior
y Justicia, Carmen Meléndez,
y el director general del Saime,
Gustavo Vizcaíno. l

Caracas. El Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía del
municipio Libertador realizaron la entrega de certificados
a médicos cubanos y venezolanos para reconocer el trabajo
que han realizado durante ocho
meses en la lucha contra el covid-19. “Todo el personal sanitario de nuestro país y Cuba ha
hecho un trabajo admirable durante este año en la pandemia”,
destacó la jefa de Gobierno, Jacqueline Faria, junto a la alcaldesa Érika Farías, durante el
acto de emulación Ernesto Che
Guevara, realizado en las instalaciones del teatro Aquiles Nazoa, en Caracas. l pp

Educación Dotan
con tabletas a
docentes de UCV

pandemia w reportaron 352 casos para llegar a 99.071 en todo el país

Caracas. El ministro del Poder Popular para la Educación
Universitaria, César Trómpiz,
entregó a los decanos y decanas de la Universidad Central
de Venezuela, más de 2.800
tabletas para brindarles herramientas tecnológicas a los
docentes, quienes atenderán
a los estudiantes con el Plan
Universidad en Casa. Trómpiz
destacó el compromiso de las
autoridades universitarias de
la UCV en establecer relaciones
de carácter constructivo con
el Gobierno venezolano, para
“garantizar el desarrollo de la
profesionalización exitosa de
nuestra nación”. l

Táchira encabezó con 63
los contagios por covid-19

Plan Repararán
cuatro escuelas
distritales

Los recuperados
llegaron a 94.046 y
hubo tres fallecidos
que suman 866
Caracas. La Comisión Presidencial para la Prevención y
Control del covid-19 señaló que
en las últimas horas se detectaron un total de 352 nuevos casos (281 comunitarios y 71 importados) para llegar a 99.017
contagios, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez
Gómez
Vía Twiter (@drodriven2)
agregó que el Táchira es la

entidad que registró la mayor
cantidad de contagios comunitarios con 63. Informó que se
presentaron casos activos en 4
municipios. Las otras entidades con alto número de casos
son Yaracuy (62) y Mérida (35).
“Así mismo, cumplimos con
el penoso deber de informar
que tres nuevos venezolanos
perdieron la vida a causa del
virus”, acotó Rodríguez.
Fueron dos hombres de 49 y
58 años de Táchira; y otro de
59 en Carabobo. Ahora el total
subió a 866.
De los 99.017 contagiados, se
han recuperado 94.046 para un

95%, siendo una de los mejores
promedios a nivel mundial;
mientras los casos activos actuales están en 4.105, con más
del 98% en el sistema público
nacional de salud.
“Está por finalizar una nueva semana de flexibilización
bajo el exitoso método venezolano del 7+7 Plus. Así como lo
ha manifestado el presidente
Nicolás Maduro Moros. Seguimos avanzando en la dinamización del aparato productivo del
país, pero sin bajar la guardia
ante el covid-19”, finalizó Delcy
Rodríguez a través de sus redes
sociales. l

Caracas. En las escuelas distritales del municipio Libertador,
administradas por el Gobierno
del Distrito Capital, se ejecutarán obras de mantenimiento
integral de las infraestructuras educativas. En la primera
parte del plan se intervendrá la
escuela Bolívar, ubicada en el
sector Caño Amarillo; la José
Luis Ramos de Lídice, en la
parroquia La Pastora; la UED
Gustavo Leo y la Bermúdez, situadas en Propatria, parroquia
Sucre, refiere un comunicado
de prensa. Con el plan de mejoramientos de las instituciones
se favorecerán 2.035 estudiantes caraqueños. l
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HISTORIA ◗ UNA FAMILIA ADOPTÓ AL PERRO CALLEJERO Y LE ASEGURÓ ATENCIÓN VETERINARIA

ESTUDIO

Los perros
detectan
actitud hostil
de personas

Enfermedad de cuidado. El
moquillo en los perros es una
enfermedad causada por el virus de la familia de Paramixoviridae, similar al del sarampión humano.
Esta patología infectocontagiosa viral es letal para los
perros, afecta el aparato digestivo y respiratorio del animal.

Además, en los casos graves
compromete al sistema nervioso, explican los especialistas
veterinarios.
Fiebre, pérdida del apetito,
decaimiento en general, deshidratación, tos, dificultad
para respirar, ojos enrojecidos, pérdida de peso, vómitos,
diarreas, erupciones en la piel,
salivación, movimientos de la
mandíbula, inclinación de la
cabeza o parálisis son algunos
de los síntomas que presentan
los perros cuando padecen del
moquillo canino.
En el instagram @serviciosmedicoveterinarioamir señalan que la vacunación anual
del perro reduce la aparición
del moquillo canino y otras
enfermedades, por lo que es importante cumplir con el plan de
vacunas de las mascotas. ●

Caracas. Los perros son animales que observan mucho a las
personas, y en muchas oportunidades llegan a imitar algunos de los movimientos o acciones de sus dueños, además
alertan a sus amos de quienes
los rodean.
En una investigación publicada en la revista Neuroscience and Biobehavioral Reviews
se señala que un perro logra
determinar el buen comportamiento de una persona con los
seres que él aprecia y cuida.
El experimento demostró
que un can puede detectar
cuando alguien ayuda a su
dueño y lo apoya. Igualmente, determina cuando otro no
lo hace, razón por la que con
estas personas toma actitudes
distintas que incluso llegan a
ser agresivas, debido a su inteligencia emocional.
Los científicos dramatizaron
escenas en donde los perros
y los dueños se encontraban
frente a escenarios con personas que los ayudan y en otros
no. Los peludos solo se portaron bien con la gente que sí los
respaldaron y todo lo contrario
con los que no.
Los especialistas determinaron con este estudio por qué
los perros suelen enojarse tanto con alguien, lo cual muchas
veces los lleva a morder a las
personas; sin embargo, suelen
ser sociables con casi todo el
mundo. ●

Juan

Minina

Can

Siamés

Se desapareció. Juan sigue
desaparecido y su dueño lo busca
desesperadamente. Desapareció
en la mañana, salió de su casa
ubicada en Cútira, a una cuadra
de la estación del metro Gato
Negro, y no regresó. Contacto:
0412-3350495.

Busca un hogar. Esta gatica,
blanco con negro, busca un hogar
en la ciudad de Caracas. Tiene
un año y necesita una familia
que le brinde amor, además de
los cuidados necesarios como la
comida y el plan de vacunación.
Contacto: 0424-2694167.

En la calle. El can de cuatro
años, aproximadamente, es muy
cariñoso y se lleva bien con las
personas, sobretodo con los
niños. Busca hogar porque donde
se encuentra en El Marqués,
en Caracas, no le dan comida.
Contacto: 0414-3345614.

En adopción. La hermosa gata
siames de tres años de edad,
amorosa e inteligente, quiere un
hogar y una familia humana. Se
entrega en adopción en el metro
de Agua Salud, en la parroquia
Sucre de Caracas. Contacto:
0424-2694167.

Oso lo saca de paseo su nueva familia humana tres veces al día

Con terapias realizadas con unas cuerdas recuperó su movilidad

Oso sobrevivió al moquillo
canino y volvió a caminar
La mascota
de Agua Salud
duró postrada
un mes y medio

Preocupados por el estado
del animal en situación de calle, una familia del sector le
brindó cobijo y solicitó rápidamente la asistencia veterinaria
del grupo Amir.
Los especialistas acudieron
al lugar para examinar al perro
y le diagnosticaron distemper
o moquillo canino, además de
un hemoparásito, lo que le produjo la pérdida de movilidad de
los miembros posteriores.
A pesar de su condición crítica del estado de salud, la familia continuó dándole atención
a Oso, contando con el apoyo
médico veterinario frecuente
para el monitoreo de la evolución del perro.
La paciencia y el cariño brindado, junto a las labores de
aseo, alimentación, así como la
aplicación del tratamiento y la

realización de terapias diarias
con un equipo artesanal rindieron sus frutos. Se logró que hoy,
después de mes y medio, volviera el perro a caminar.
Oso ya sale de paseo tres veces al día y poco a poco recupera su salud, pero ahora con un
techo seguro y una nueva familia humana que lo adoptó salvándolo de una muerte segura
que le esperaba en las frías calles caraqueñas.

Dylan
Quiere una familia. Este perrito
de ocho meses, esterilizado,
quiere un hogar en Caracas.
Vive en un área muy grande,
rodeado de mucho peligro. Su
compañerita Canela murió
atropellada por un carro.
Contacto: 0412-6028299.

KARLA RON

Caracas. Un mestizo grande
con pelaje champagne llegó
hace algún tiempo al sector
Agua Salud, ubicado en el oeste
caraqueño, a dos cuadras de la
estación del metro. El perro no
tenía dueño, pero rápidamente
los vecinos le tomaron cariño,
y comenzaron a alimentar a
la mascota. Algunos lo llaman
Oso, mientras que otros lo bautizaron como Catire y Gordo.
El pasado mes de septiembre el can presentó inapetencia, secreción ocular, nasal y
decaimiento.

CARTELERA

elPaís
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Venezuela asiste a Feria de Importación en China

Autorizan a empresa a emitir papeles en dólares

El embajador de Venezuela en China, Félix Plasencia, señaló que el
objetivo del encuentro es llevar más bienes a la provincia Zhejiang.
Entre los rubros que ofrece el país está el cacao.

La Superintendencia Nacional de Valores dio permiso a Ron Santa
Teresa para la primera oferta pública de papeles comerciales en
moneda extranjera en la Bolsa de Valores de Caracas.

posición w desestimó declaraciones del abogado de los republicanos

juicio w jueza dio plazo de tres semanas

inglesa ordena
Arreaza: culpar al país de la Corte
a Guaidó pagar $529.000
derrota de Trump es rídiculo
No ha cancelado
las cuotas de
la apelación que perdió
en el caso del oro criollo

Canciller tildó de
“extremadamente
chistosa” lo dicho
por Rudy Giuliani
Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, calificó de “extremadamente chistosa” las afirmaciones
de Rudy Giuliani, asesor legal
del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump,
quien reiteró las denuncias de
fraude electoral realizadas por
parte de los demócratas a fin de
facilitar la victoria de su candidato Joe Biden, esta vez, con la
colaboración de empresas tecnológicas venezolanas, supuestamente “afines” al chavismo.
“Existen varios niveles: las
mentiras, lo absurdo y el ridículo. Sin lugar a dudas responsabilizar al comandante Chávez por la derrota de Trump en
2020 es en extremo ridículo”,
afirmó Arreaza en su twitter.
El canciller agregó que el
hecho de acusar al fallecido
presidente de los resultados
de las elecciones del 3 de noviembre es una “muestra de
debilidad”.
Giuliani, ex alcalde de Nueva York y abogado personal de
Trump, afirmó que la empresa de software de Dominion

Caracas. El equipo legal de
Juan Guaidó recibió una advertencia de la jueza del tribunal comercial, Sara Cockerill,
en caso de no acatar la orden de
pago impuesta por la justicia
británica con respecto al litigio
por el oro de Venezuela guardado en el Banco de Inglaterra,
informó el bufete Zaiwalla &
Co, que representa al BCV.
Durante una audiencia ad-

Dijo que las afirmaciones son “chistosas”

Iván Duque facilita asesinatos
El canciller Jorge Arreaza
acusó al presidente de
Colombia, Iván Duque,
de ser “corresponsable y
facilitador de masacres y
asesinatos selectivos por
razones políticas. Es rostro
y subcapo de la mafia
de la narco-oligarquía
colombiana”. Así respondió
a los señalamientos que el

mandatario neogranadino
hizo sobre su par Nicolás
Maduro, a quien comparó
con el ex mandatario serbio
Slobodan Milosevic (19892000). “El mundo entero
sabe que @IvanDuque
tiene las manos
empapadas de sangre. Se
jacta de haber destruido el
proceso de paz”, agregó.

Voting System, propiedad de
Smarmatic, fue fundada por
tres venezolanos “afines a
Chávez” y ahora tiene vínculos con su sucesor Nicolás Ma-

duro con el objetivo de amañar “las elecciones”.
Ambas compañías han negado tajantemente las acusaciones, según AP. l

conferencia w la presidenta de fundalatín lamentó deceso de niños

Sanciones de Estados Unidos
afectan programas de salud
Caracas. Los programas de
salud destinados a la atención
de niños con enfermedades
crónicas han sido duramente
golpeados por las sanciones
económicas y financieras impuestas por Estados Unidos a
Venezuela, denunció la presidenta de Fundalatin, Eugenia
Russian.

En un foro convocado por la
red europea de solidaridad con
Venezuela, Russian apuntó que
además de los programas de
salud, estas medidas unilaterales afectaron la adquisición
de alimentos, la atención a las
personas con discapacidades
y la economía del país, pese a
los esfuerzos del Gobierno por

atenuar las políticas hostiles de
Estados Unidos.
Agregó que Fundalatin tiene
documentados 43 niños que esperan por trasplantes de médula ósea y con cáncer. Al respecto, lamentó que las sanciones
estadounidenses hayan cobrado la vida de cinco infantes en
espera de un trasplante. l

ministrativa online para discutir las próximas etapas del
caso, la jueza advirtió que para
la próxima audiencia, fijada
para dentro de tres semanas,
deberán presentar “una excusa
mejor”, o se meterán en “problemas muy serios”.
Los abogados de Guaidó alegan que no pueden pagar el
equivalente a 529.000 dólares
por los costos del juicio de apelación que perdieron en octubre pasado, debido a las sanciones financieras y económicas
impuestas por Estados Unidos
contra el Gobierno de Nicolás
Maduro. l

comunicado w líderes piden cese de agresiones

Exigen a Unión Europea
respeto a parlamentarias
Caracas. Líderes de la política,
cultura y la ciencia exigieron a
la Unión Europea respeto a las
elecciones parlamentarias del 6
de diciembre, en las que serán
electos 277 diputados.
En el comunicado, que se da
después de que Josep Borrell,
alto representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, liderará una ofensiva diplomática

contra el Gobierno venezolano.
Los firmantes del documento,
entre ellos, el ex presidente Rafael Correa; el Nobel de la Paz,
Adolfo Esquivel, los intelectuales Atilio Boron e Ignacio
Ramonet, entre otros, argumentan que si la UE fuera una
instancia que promoviera la
paz, no debería sostener la vía
de la violencia y la confrontación en Venezuela. l

foro w pérez Esquivel rechazó injerencias

Premio nobel denunció
medidas coercitivas
Caracas. El premio Nobel de
la Paz Adolfo Pérez Esquivel
denunció que el Gobierno de
Estados Unidos pretende aplicarle a Venezuela su política de
recolonización continental y
considera a América Latina su
patio trasero, reseñó PL.
El activista argentino enumeró las agresiones, bloqueos
y golpes de Estado que la administración estadounidense
ha promovido en países como

Cuba, Honduras, Haití, Paraguay, Brasil, Bolivia y Venezuela. Aseguró que es necesario
profundizar la unidad y solidaridad de los pueblos del continente, así como dentro de las
Naciones Unidas, ente al cual
instó a democratizar.
“El problema de Venezuela lo
tienen que resolver los venezolanos, sin injerencia extranjera; por el contrario, con mucha
solidaridad y apoyo”, dijo. l
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chavismo w Dijo que “le metan la lupa a todos los ministerios, entes públicos, para perseguir la corrupción”

Maduro llama a nueva AN
a hacer juicio público a Guaidó
Pidió instalar
“supercomisión”
para investigar
toda la corruptela
Víctor pablo Castellanos

Caracas. Desde el teatro Teresa
Carreño, en Caracas, Nicolás
Maduro, presidente de la República, pidió a la nueva Asamblea
Nacional que inicia el próximo
5 de enero “instalar una supercomisión parlamentaria para
investigar toda la corruptela,
todos los dolos, toda la robadera
de Juan Guaidó y hacer un juicio público”.
Exigió a la nueva AN a hacer
“valer las potestades constitucionales, legales para ejercer
controlaría sobre el Gobierno
nacional” y para que “le metan
la lupa a todos los ministerios,
entes públicos, para perseguir
la corrupción, la burocracia”.
“Y si tienen que tomar un
voto de protesta, de censura,
contra funcionarios, lo hagan”
para enfrentar tanto “corrupto
vestido de rojo, tanto bandido,
a tanta rata, robando y traicio-

Exigió una férrea contraloría del Gobierno a la nueva AN
nando al pueblo”, manifestó.
Maduro destacó el cómo
“ahora están acusando a Chávez de haber volteado las máquinas electorales en EEUU, de
que metió unas máquinas electorales, el comandante Chávez,
él personalmente, garantizó
la derrota de Donald Trump”
y agregó que “de verdad que
Chávez los tiene locos todavía,
él y el pueblo de Venezuela, los

tienen locos de remate”.
Por otra parte, destacó “que
gracias al esfuerzo heroico de
los trabajadores de Pdvsa ya estamos produciendo la gasolina

que Venezuela necesita”, a propósito de lo que considera un intento opositor por “buscar en el
sufrimiento del pueblo un voto”.
“Podemos demostrar cómo la
riqueza, cuando fluyó de manera abierta, se convirtió en vida
para el pueblo”, dijo y “en tiempos de bloqueo a nadie le falta
la mano de la revolución”.
Saludó el debate “con respeto, con pasión. Si hay que
pegar cuatro gritos, se pegan,
pero con respeto” y que el 6D
“vamos a dejar la historia de la
traición; del G4RP atrás, con el
voto del pueblo”.
Pidió radicalizar la democracia verdaderamente popular y
más poder al pueblo con una
ley de parlamentos comunales
y de ciudades comunales que
dé voz a los 43.000 consejos comunales.
Entretanto, Jorge Rodríguez,
jefe de campaña del Comando
Darío Vivas, destacó el incremento de 50% de participación
en el segundo simulacro electoral, y las nuevas máquinas, que
sustituyen las destruidas para
entorpecer los comicios, resultan más eficientes. l

Oposición dice que votar
es estrategia de cambio
Partidos intensifican la
campaña electoral en
la capital y las regiones
con miras al 6D
VPC / Naiyelis Garcés

Caracas. Los partidos de oposición continúan su campaña en
Caracas y en las regiones. Henri Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista (AP),
estuvo ayer en Barinas, donde
incentivó a participar en las
elecciones del 6D, al tiempo que
criticó a los partidos que llaman
a la abstención, pues con su postura destruyen la democracia.
“El extremismo opositor está
cavando su tumba, quien llama
a destruir el voto, está acabando con la política, los partidos y
el liderazgo”, manifestó y vaticinó que la participación el 6D
va a superar el 50%.

“Si la mitad de los que rechazan a Maduro se mueven a
votar, no hay trampa que valga.
Si lo llamas a la abstención, entonces el Gobierno gana solo.
La gente tiene que agarrar su
caja Clap y su bono y castigar a
este gobierno”, opinó.
Soluciones. En Cumaná, estado Sucre, Claudio Fermín, presidente del partido Soluciones
y candidato a la Asamblea Nacional, se reunió con vecinos
de los Tres Picos y conminó
a votar el 6 de diciembre por
una AN plural y nacionalista,
“insistiendo en el mensaje del
cambio para bien, del encuentro necesario para sacar a Venezuela de abajo con la participación y el voto”.
La dirigencia de la tolda también visitó el municipio Guaicaipuro del estado Miranda,

El Gran Polo
propone
zona especial
para La Guaira
Caracas. De 300 a 400 millones
de dólares generaría en su primer año una zona especial económica de La Guaira, esbozó
Nicolás Maduro Guerra, candidato del GPP por lista para la
AN en este estado del litoral
Durante una reunión con
autoridades e inversionistas
nacionales y foráneos, el aspirante recalcó que de llegar al
Parlamento, propondrá la creación de una ley para esta zona
especial económica para el desarrollo industrial
La idea es convertir a La
Guaira, aparte de ser una zona
de turismo y servicios, en un
estado industrial.
Entre los objetivos de este
planteamiento están la de apalancar proyectos para fabricar
transporte de cabotaje especializado; el minado de criptomonedas; el incentivo a industrias
de telecomunicaciones; la producción de insumos tales como
jabones y lencería para la industria hotelera; el almacenar
y procesar productos agrícolas
y pesqueros para exportar y
para el consumo nacional; el
aprovechamiento de la energía
solar y otras energías; entre
otras. Se proyectaría en este
estado hasta tres zonas. En la
occidental estaría la ciudad comunal de Carayaca, centrada
en lo agrícola; la central donde estaría la zona económica
con el puerto y el aeropuerto;
y la oriental con Catia La Mar
como centro, sería industrial.
Recalcó la importancia de
que La Guaira sea “la puerta de
entrada de Venezuela y América del Sur”. l

Fermín, de Soluciones, se reunió con vecinos de los Tres Picos en Cumaná
específicamente el sector Narajal de la capital mirandina.
Además, recorrieron la parroquia Las Delicias, en Maracay,
estado Aragua.
Primero Venezuela. Luis Parra, presidente de la AN, y candidato a la reelección, caminó
en La Vega, Caracas, casa por
casa, junto a otros candidatos
del Distrito Capital para escu-

char las propuestas de los vecinos.
Entretanto, desde Acción Democrática anunciaron que el
secretario general nacional de
la tolda blanca, Bernabé Gutiérrez, recorrerá hoy las calles de
Puerto Ayacucho.
Estarán en el mercado del
pescado de Puerto Ayacucho,
reseñaron a través de la cuenta
en twitter de AD. l

Maduro Guerra hizo la propuesta
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La oposición ha alegado
fraude en todas las elecciones
que perdió; nunca ha
aportado pruebas”

Luis Britto

brittoluis@gmail.com

Parlamentarias 2020

E

l sistema electoral venezolano es, según declaró
Jimmy Carter, quizá el
más perfecto del mundo.
Casi no hay año en que no
se efectúe por lo menos una justa electoral. Desde 1998 hasta la fecha, van 25
consultas populares.
Es un sistema automatizado y diáfano. Opera ante testigos de todas las
tendencias y observadores o más bien
acompañantes del exterior.
Los resultados son instantáneos,
sin las bochornosas esperas de otros
países, incubadoras de conjeturas y
autoproclamaciones.
El sistema no está arreglado por el
gobierno. Éste ha sufrido duras derrotas: en un referendo constitucional, en
elecciones para autoridades de importantes estados como el Zulia, o como
Miranda, que abarca casi la mitad de
la ciudad capital, o en las de la Asamblea Nacional Legislativa de 2015.
Un sistema tramposo no hubiera
revelado estas derrotas; un gobierno
cómplice no las hubiera aceptado en
forma inmediata.
La oposición ha alegado fraude
en todas las elecciones que perdió;
nunca ha aportado pruebas. La actual
Asamblea Nacional Legislativa fue
electa por el mismo sistema electoral
que cuestionan; de ser éste fraudulento, sus designaciones serían también
ilegítimas.
Este sistema electoral que juzgo
confiable ha verificado las victorias
electorales del bolivarianismo y sus
aliados; pero también ha proclamado
los triunfos de la oposición.
Ésta lo ha probado todo sin resultados: del golpe de Estado al sabotaje
petrolero; de la oleada terrorista al intento de magnicidio, del linchamiento
mediático a la conjura internacional,
pasando por la invasión paramilitar
y el montaje de gobiernos paralelos
elegidos por nadie.
Lo único que ha reportado resultados a los opositores ha sido el sistema
electoral al cual deben sus cargos
representativos y la consagración
electoral de sus liderazgos los mismos
que lo denuncian y lo adversan.
Hasta la oposición más radical reconoce implícitamente y a regañadientes
la validez de estos resultados, como
lo evidencia la instantánea extinción
de terrorismo de calle y gamberrismo
guarimbero en cuanto el CNE anunció
en 2017 que 8.089.320 venezolanos ha-

bían votado por la Asamblea Nacional
Constituyente.
Miles de argumentos se pueden
alegar contra la voluntad popular
así manifestada; mientras se adhiera
formalmente al sistema democrático,
cabe respetarla.
Reconocer sólo las elecciones que
se ganan es fraudulento. Lleva a una
confrontación en el terreno de los hechos cuyos resultados hay que medir
antes de emprenderla.
En más de una oportunidad el
bolivarianismo y sus aliados han
dispuesto de abrumadoras mayorías
que les hubieran permitido imponerse
dejando de lado la consulta popular
sistemática. Nunca han cedido a la
tentación de eliminar gracias a ellas a
los restantes actores del juego político.
La vía electoral ha sido y es la única
por la cual la oposición llegó y puede
llegar a ocupar posiciones. No sólo
han fallado todos y cada uno de sus intentos de asaltar el poder por la vía de
los hechos: de obtenerlo en tal forma,
tampoco le sería posible mantenerlo.
Quien no haya aprendido la lección
del 13 de febrero de 2002 es incapaz de
aprender y por tanto de manejarse en
política. Cualquier nueva tentativa
violenta podría ser repelida por una
violencia proporcional e irresistible,
lo cual no ha sucedido pero podría
suceder.
El único camino hacia un poder
opositor estable es la legitimación
electoral en los mismos términos que
la del bolivarianismo. Lo que significa hacerlo sin designar a la OEA o al
Comando Sur como Gran Elector y supremo árbitro de los resultados. Este
último procedimiento fue probado en
Venezuela en 2002 y en Bolivia en 2019
y ya hemos visto lo que resultó.
Ensayemos todavía otra hipótesis.
Los masivos respaldos electorales al
progresismo quizá sean asimismo el
escudo que ha impedido que en Venezuela lloviznen bombas como en Irak o
Libia. El potencial veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede tener algún valor,
pero ese apoyo no se manifestó para
impedir el interminable holocausto de
los pueblos irakí, libio y sirio.
Por más que nuestros enemigos
foráneos finjan descreer de nuestros
comicios, jamás se han atrevido a
desmentirlos por la violencia frontal y
descarada. Se han limitado a tenta-

tivas patéticas de tirar la piedra y
esconder la mano, paradas ridículas,
ofensivas de chismes, malandrerías
de guapos de barrio, globos de ensayo reventados antes de ascender. El
adversario sabe que una agresión
abierta encontraría una resistencia
mayoritaria, dura y sistemática, lo
que hasta ahora lo ha confinado en el
corralito de la amenaza y la bravata.
Sólo hay una manera de que el sis-

“Reconocer sólo
las elecciones
que se ganan
es fraudulento.
Lleva a una
confrontación
en el terreno
de los
hechos cuyos
resultados
hay que medir
antes de
emprenderla”

✒

tema electoral venezolano no exprese
la voluntad del pueblo: la abstención.
Ante un electorado ausente, minorías de uno u otro signo ascenderían
al poder, dejando abiertas insolubles
incógnitas sobre la legitimación de
los favorecidos por los sufragios y sus
efectivos recursos para gobernar.
Por hablar desde el punto de vista
del progresismo, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015
no fueron decididas por la oposición,
cuyo caudal de votos sólo aumentó en
un moderado 4%, sino por bolivarianos que se abstuvieron, por desidia,
por cansancio ante los sacrificios
impuestos por el bloqueo, quizá por
protesta ante algunos escándalos de
corrupción impune o las fantochadas
de diputados que se fingieron bolivarianos para legislar como neoliberales. Todavía lo estamos pagando.
Se dice que quien calla otorga. De
ninguna manera este silencio abstencionista fue traducible como licencia
para el latrocinio de los bienes de
Venezuela en el exterior; el sistemático sabotaje de la economía, el criminal
bloqueo de suministros de alimentos,
medicinas y repuestos para mantener los servicios públicos, la asfixia
económica, financiera y sanitaria;
la aclamación de un falso presidente
elegido por nadie y votado por ninguno, la incursión de la Planta Insolente
del Mercenario Extranjero en el suelo
sagrado de la Patria.
La abstención castigo autocastiga.
No lleva a nada a bolivarianos ni a
opositores.
Votemos.
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pedro infante, candidato por el circuito 1 de caracas

”Coincidimos
en desbloquear
al país desde
la próxima AN”
El ex ministro del Deporte aclaró que
Rubén Limardo recibe atención estatal
eligio rojas

Caracas. El mundo donde corrió sus primeros años de vida
Pedro Infante tiene su epicentro en barrio El Amparo de
Catia, entre las caraqueñas parroquias Sucre y 23 de Enero
por donde ahora es candidato a
diputado en la tarjeta del Psuv.
El ex ministro del Deporte
sabe muy bien cuántas cuadras, callejones y veredas circundan esa barriada donde
nació. Para probarlo (o provocarlo) le comentamos que
en una vivienda de ese barrio
tuvieron a Vladimiro Montesinos, aquel asesor de seguridad
del entonces presidente peruano Alberto Fujimori que escondieron en Venezuela durante el
año 2001. “Era una de las mejores casas del barrio”, dijo Infante. “Dentro del barrio, era la
casa más grande; una especie
de quinta”, acotó.
Pero cerca de ese barrio, Pedro Infante estudió preescolar
en la Fundación del Niño, primaria en la escuela José Gervasio Artigas y secundaria en
las aulas del liceo Andrés Eloy
Blanco, todos ubicados entre
las avenidas Cuartel y Propatria. “Yo era un estudiante de
regular a bien”, admite Infante,
quien también incursionó en el
fútbol con equipos de la selección caraqueña. “Yo me formé
en la escuela de fútbol Jachico”,
comentó Infante durante entrevista a Últimas Noticias.
En su casa escuchaba las historias de su padre, también llamado Pedro Infante, y, especialmente la participación de éste
en la rebelión militar del 27 de
noviembre de 1992. “Mi papá
fue perseguido, la casa allanada”, recordó Infante, cuyo progenitor militó en el Partido Comunista de Venezuela (PCV),
MVR-200 y Psuv.
A comienzos del año 2001, Pedro Infante abandonó ese mun-

dillo catiense. Se fue a Cuba por
cinco años y regresó convertido en Licenciado en Educación
Física y Deporte. En junio de
2017, el presidente Nicolás Maduro lo designó ministro de la
Juventud y el Deporte, cartera
de la cual salió en septiembre
pasado para competir por un
puesto en la venidera Asamblea Nacional por el circuito 1
de Caracas que abarca las parroquias Sucre, La Pastora y El
Junquito.
—Del proyecto inicial lanzado por el fallecido presidente Hugo Chávez, ¿qué deudas quedan?
—Nosotros avanzamos en
materia social. Creo que falta
todavía alcanzar la independencia económica que tiene que
ver con la producción nacional,
diversificar la economía. Es
una tarea pendiente. Seguimos
dependiendo muchísimo del
petróleo y eso nos ha afectado;
sobre todo estos últimos cinco
años ha sido la prueba de fuego.
Los niveles de ingreso se redujeron al 1%. El desarrollo agropecuario, avanzar más en el
desarrollo tecnológico. Son los
temas centrales para ser realmente independientes. Esas
cosas están pendientes y están
escritas en la Constitución.
—Precisamente con ocasión
de la Ley Antibloqueo, alertaron que ese instrumento
colocaba a Venezuela en una
posición de debilidad frente
a lo que se denomina el imperio. ¿Eso es así?
—La mayoría de la gente
que critica la ley no la conoce.
Venezuela ha sufrido con mayor crudeza los últimos cinco
años las peores consecuencias
del bloqueo. No es el primer
país que bloquean con medidas
coercitivas unilaterales. La ley
es una ley marco que procura

El candidato cree que en el Parlamento se debe discutir el país desde la independencia

las traiciones internas
“Eso siempre es una opción”,
contestó Pedro Infante
cuando le preguntamos
por las amenazas que se
tejen para desplazar al
Gobierno del presidente
Nicolás Maduro. “Desde
que Venezuela decidió con
Chávez ser independiente y
soberana en el manejo de un
recurso estratégico como lo
es el petróleo, ya nosotros
asumimos una confrontación
con el imperialismo
norteamericano”, completó

Infante.
“Son 22 años que no ha
parado la conspiración;
traiciones internas que
las han habido”, acotó. Al
hablar del tema recordó que
en enero del año pasado le
tocó enfrentar intentos de
generar violencia en sitios
donde residen familiares de
la esposa del jefe de Estado,
Cilia Flores. “El imperialismo
ha decidido por cualquier
vía acabar con la revolución
bolivariana”, alertó. l

generar nuevas capacidades
para enfrentar una nueva realidad. Esa ley en el 2006 no era
necesaria; Venezuela vendía,
le pagaban en divisas, no teníamos bloqueadas las cuentas
en el extranjero. Hoy tenemos
las cuentas bloqueadas y amenazan a cualquier proveedor
internacional si comercia con
Venezuela. La ley busca baypasear el bloqueo y que Venezuela
pueda comerciar con el mundo.
Ahora, ¿con eso vamos a resolver todo el problema?, seguramente no. Creo que Venezuela
necesita estabilidad política, reconocimiento internacional y
por eso estas elecciones tienen
esa importancia estratégica.

—¿Cómo van a abordar esa
situación?
—Es una especie de gran fake
news (engaño), una gran pantomima y de inmoralidad de las
potencias mundiales. Fíjate que
en Estados Unidos van 13 días y
no saben quién es el presidente.
Es decir, los padres de la democracia moderna no han resuelto sus elecciones y no quieren
reconocer la nuestra. Nuestra
Constitución dice que aquí
quien reconoce las elecciones
es el Consejo Nacional Electoral. El Grupo de Lima, que dice
que no reconoce también, bueno ahí está el jefe de ese grupo
que es Perú, en dos semanas inhabilitan al presidente...tienen
un gran desastre institucional.
No tienen ningún tipo de moral
para decirle a Venezuela cómo
hacer las elecciones.

—Bloques de países asoman
el desconocimiento de las
elecciones parlamentarias.

—¿Será posible que la nueva
Asamblea Nacional tenga
una palabra para solucionar problemas cotidianos
como el acceso a medicinas
y alimentos?
—Son prioridades. Nosotros
recordamos en cada acto que
son 32 mil millones de dólares
robados a la república. Es Citgo, empresa venezolana en Estados Unidos; es Monómeros,
empresa venezolana en Colombia; es el oro que pertenece a
la República y está en un banco de Inglaterra. Son recursos
financieros de Venezuela que
están bloqueados. Nos planteamos desde la AN hacer todos
los esfuerzos, tender todos los
puentes necesarios en todas
las instancias internacionales.
Todos los candidatos a diputados del chavismo y oposición
coinciden que desde la AN se
debe construir el foro político
necesario para desbloquear a
Venezuela, para recuperar los
activos que son de Venezuela y
poner eso al servicio del pueblo.
—¿Qué vía recomienda para
recuperar esos activos: diálogo o demandas judiciales?
—Trabajar las dos vías hemos hecho siempre. Venezuela siempre tiende la mano, los
puentes necesarios para el diálogo político. El Presidente decía en tuit que cuando sepamos
quién es el nuevo presidente
de los Estados Unidos, bueno
reconocimiento a ese nuevo
mandatario y toda la intención
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de diálogo. Lo que nos toque
defender en organismos internacionales, defenderlo, porque
es justo. Monómeros es de Venezuela. Recientemente recuperamos la embajada de Venezuela en Bolivia después de que
la dictadura de la Janine Áñez
la había despojado. Nosotros tenemos que dar la pelea en todos
los ámbitos.
—Hay un grupo de la oposición que no reconoce al presidente Nicolás Maduro ni
reconocerá las parlamentarias. ¿Cómo recomponer esa
fractura en la sociedad?
—Creo que ellos han planteado de la forma más cruel fracturar al país, dividirlo. Incluso
nosotros tenemos información
de que por su mente ha pasado
ideas separatistas de algunos
territorios. Alguna vez ellos hablaron de la medialuna hacia el
Occidente del país, por Zulia y
Táchira. Entregar la Guayana
Esequiba, por ejemplo, un territorio venezolano sin lugar a
dudas. Pero además de eso, ellos
le propusieron a la juventud venezolana que se fuera, fueron los
que promovieron la migración,
fracturando a la familia venezolana. Eso algún día vamos a medirlo. Todo eso lo tenemos que
recomponer juntos y creo que
pasa por el diálogo, la tolerancia,
el respeto, por el reconocimiento de todos los actores políticos.
Ahora, qué nos ha dicho el Presidente, que la AN debe convertirse en el principal foro político
del país como siempre ha debido
serlo. Que cada quien proponga
allí los temas en seguridad, deporte, economía, que vayamos a
discutir el país desde la independencia y la soberanía.
—Ese sector ha planteado
una nueva elección presidencial. ¿Han debatido ese
tema?
—El chavismo lo que hace
es respetar mucho la Constitución. Nosotros debemos respetar la Constitución. Corresponde en el año 2024 las próximas
elecciones presidenciales. En
este diciembre tenemos las
elecciones de diputados, el año
que viene hay elecciones de alcaldes y gobernadores. Eso está
claro en nuestra carta magna.
—Hay un tema de seguridad
ciudadana en Caracas y es
el corredor de la Cota 905La Vega donde pululan grupos delictivos ¿Es cierto que
esos grupos tienen apoyo de
algún sector del Gobierno?
¿Qué van a hacer con eso?
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“

Jamás
acompañaríamos
un proceso de
organización como
el de la Cota 905,
una zona donde se
enquistó una lógica
delincuencial”

zona económica especial oeste
—Lo que sí es cierto es que
el Gobierno atiende cualquier
lugar donde haya un problema
donde haya una necesidad. Te
digo esto porque todo ese corredor de La Vega, la Cota 905,
El Valle, Las Mayas, esa es una
zona donde se enquistó desde hace un tiempo una lógica
delincuencial como tú decías.
Nosotros jamás apoyaríamos,
ni acompañaríamos un proceso de organización como ese,
al contrario, creo que es el deporte, la cultura, la educación,
la organización popular, lo que
nos va a permitir a nosotros
ir retomando, recomponiendo
una vida social, una dinámica
de trabajo comunitario que garantice la paz. Así que frente a
eso lo que sí hemos establecido
es dinámicas de trabajo, meter
mucho deporte, por ejemplo. El
deporte ha sido una herramienta clave ahí en ese sector.
—Usted viene de ser ministro de la Juventud y Deporte. ¿Qué impulsará desde la
AN para ese sector?
—Tenemos una Ley Orgánica del Deporte aprobada en el
año 2011 por diputados del chavismo y de la oposición. Esa ley
se ha ejecutado; hay otras que
no hemos logrado cumplirlas al
100%. Falta reglamentar parte
de esta ley. Hay un proyecto de
ley complementaria que hemos
conversado que es la ley del deporte profesional. Pero también
está el tema de la recreación;
hay una Ley de Recreación que
se debe reglamentar. La gente
nos está pidiendo que acompañemos más la política de recreación, del tiempo libre, del
tiempo de ocio, del aprovechamiento de los espacios públicos,
de la infraestructura deportiva.

El periodo de la AN que inicia
el venidero 5 de enero está
concebido para “transformar
y mejorar”, a decir de Pedro
Infante. “Incluso transformar
temas que corresponden al
Gobierno”, aclaró durante
la entrevista transcurrida en
su oficina de El Paraíso. En
su escritorio, Infante guarda
proyectos, entre los que
destacan lo pensado para
el circuito 1 de Caracas, el
más grande de la capital con
410 mil electores. Infante

promete impulsar en ese
circuito una zona económica
especial, debido a las
potencialidades que alberga.
Refirió que en la parroquia
Sucre se está produciendo
más de 50% de los zapatos
para el mercado nacional.
El Junquito y La Pastora,
además del potencial
turístico, desarrollan una
agricultura urbana. “Y
Ciudad Caribia tiene una
capacidad inslada de
industrias”, indicó. l

Vamos a avanzar en ese tema.
Creo que el sistema deportivo
venezolano también se ha visto
afectado con el bloqueo. Eso es
uno de los temas más sensibles.
Hay mucho por hacer, falta mucho por hacer en ese campo.

—Vimos recientemente un
video del medallista olímpico
Rubén Limardo trabajando
como repartidor en Polonia,
situación que él atribuye a “la
crisis de mi país”, según sus
palabras.
—Mira Rubén es sin lugar a dudas un atleta que es gloria, nuestra
segunda medalla de oro olímpico
en Londres 2012. Rubén siempre
ha tenido el apoyo del Gobierno
nacional, siempre; aun en pandemia el Gobierno ha mantenido el
apoyo y lo va a seguir teniendo, lo
va a seguir teniendo. Creo que forma parte de las experiencias que
hoy en el mundo se están dando
por diversas razones. El caso específico de Rubén ha sido atendido,
me consta que lo hemos estado
atendiendo. Siempre falta un poquito más seguramente.

—Hay muchos equipos, organizaciones deportivas de
barrios que siempre andan
pidiendo materiales.
—Si. La verdad es que en
los últimos cinco años ha habido un proceso de disminución de la inversión, como lo
ha habido en todas las esferas
del país. Si tenías un ingreso
de 56 mil millones de dólares
al año y hoy tienes uno que
no alcanza los 500 millones
de dólares al año, eso impacta en todos los sectores de la
vida social. Nosotros tenemos
que lograr la reactivación
económica de Venezuela que
debe también suponer una
reinversión en materia de
deporte; en infraestructura,
en implementos deportivos,
en atención social a quienes
se dedican al tema del deporte, entrenadores, profesores
de educación física, personal
médico, entre otros.

—En el gobierno de Luis Herrera Campins decían ‘hacer
deporte, es hacer patria’.
—Yo estoy de acuerdo con esa
consigna. El presidente Chávez la
usaba. Creo que el deporte es una
herramienta extraordinaria para
el trabajo comunitario, para la
organización popular, sobre todo
para el encuentro con la juventud
venezolana. l

las frases
l “Creo que tenemos

deudas en lo ético.
Chávez hablaba de cinco
dimensiones del socialismo:
en lo social, hemos
avanzado muchísimo; en
lo político también; en lo
territorial, estamos en ese
momento, en lo ético, lo
moral, creo que falta mucho
por hacer”.

l “Han sido capaces

de
conspirar para entregar
y partir en pedazos el
país, incluso la familia
venezolana que ha sido muy
golpeada en estos últimos
cinco años”.

l “Nosotros no podemos

estar de acuerdo con la
guerra; nosotros siempre
debemos estar de
acuerdo con la paz, con el
diálogo, con el encuentro
permanente”.

l “El objetivo de nuestro

Gobierno debe ser siempre
la suprema felicidad de
nuestro pueblo y eso
pasa por condiciones
de seguridad, mejor
iluminación, por mejor
educación, mejores
servicios público, por
mejorar la infraestructura,
por garantizar mejores
condiciones de vida digna
para nuestro pueblo”.

l “La partida física

del
comandante Chávez y el
hecho de que no jugamos
solos, nos ha hecho frenar
algunos procesos. Las
revoluciones siempre tienen
su talón de Aquiles en lo
económico, la producción,
la capacidad de generar
riquezas para distribuirlas
en nuestro pueblo”.
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baruta w incautaron 55 plantas, semillas y 62 municiones

Hallan en Prados del Este
un conuco de marihuana
En el inmueble
detuvieron
a dos hombres
y una mujer
er

Caracas. La Dirección Nacional Antidrogas de la Policía
Nacional Bolivariana allanó un
inmueble en la urbanización
Prados del Este, municipio Baruta, donde localizó un sembradío de marihuana. El hallazgo
fue informado por Alberto
Matheus, jefe de la Oficina

Nacional Antidrogas (ONA),
quien en su cuenta instagram
destacó que en la vivienda se
localizaron 55 plantas de Cannabis Sativa (marihuana), con
un peso de 27 kilos, las cuales
fueron incautadas.
En el inmueble también encontraron dos bolsas y 11 envases transparentes con semillas
de la mencionada planta. En
otro sitio de la vivienda los policías localizaron una pistola,
dos cargadores, 62 municiones
calibre 40 mm, tres paquetes de
rollins, dos tijeras, dos molinos
portátiles, una pinza de metal y

un vehículo marca Toyota.
Durante el allanamiento
resultaron detenidas tres personas, acotó Matheus. Otras
fuentes nos informaron que los
detenidos son: David Yechiel
Lubowski Neuman (52), Blima
Brad Linker (49) y Abraham
Lubowski Brad (18). Las investigaciones se iniciaron a raíz
de una denuncia interpuesta
por vecinos de la zona.
En otro procedimiento, la Dirección Antidrogas de la PNB
incautó en Barcelona 60 panelas de marihuana.
Los agentes recibieron una

En Barcelona (Anzoátegui) decomisaron 60 panelas de droga
denuncia según la cual varios
vehículos descargaban un lote
de sacos en el sector Lago Mar
de la capital anzoatiguense. Los
funcionarios acudieron al sitio
y constataron que los sacos estaban enterrados en una zona

boscosa que conecta al mar Caribe. Es así que los uniformados desenterraron tres sacos
donde estaban ocultas las 60
panelas de marihuana con un
peso total de 30 kilos 90 gramos,
destacó Matheus. l

el paraíso w delincuentes atacaron y huyeron

sentencia w cometieron un homicidio en parís contra un cliente

Asesinaron a un policía
e hirieron a otros dos

TSJ ordenó juicio contra pareja
acusada de prostitución forzada

er

Caracas. Un policía muerto y
otros dos heridos es el resultado preliminar de un enfrentamiento suscitado la noche
de este jueves en El Paraíso,
Caracas, entre uniformados y
delincuentes, dijeron fuentes
de organismos de seguridad.
El fallecido es Heber Chaurán
Blanco, mientras que resultaron heridos José Mota Toro y
Franco Hernández, adscritos
al Servicio de Tránsito de la
Policía Nacional Bolivariana.
Para el momento de los he-

chos, estos policías atendían
una colisión entre vehículos
en la avenida Páez, adyacente a
la funeraria Loira, El Paraíso,
municipio Libertador. Y es en
ese momento cuando sujetos
armados se presentaron al sitio
e iniciaron una confrontación
armada con los policías.
Chaurán murió en el sitio.
Mota y Hernández fueron llevados al hospital Miguel Pérez
Carreño. Al concluir la refriega los sujetos huyeron en dirección a la Cota 905. El Cicpc
inició las averiguaciones. l

miranda w ofertaba accesorios en las redes

GNB detuvo a sujeto por
vender prendas militares
er

Caracas. La Guardia Nacional
Bolivariana detuvo en Charallave a Ismael Francisco Marín Márquez, presuntamente
incurso en la comercialización
ilícita de prendas militares, de
acuerdo con reportes castrenses.
Al sujeto le incautaron un
chaleco antibalas, un uniforme patriota, un par de botas de
campaña y un teléfono celular.
Marín Márquez ofertaba dichas prendas y accesorios por

las redes sociales haciéndose
pasar como militar activo.
También en Miranda, concretamente en Santa Lucía,
los militares retuvieron 15
cartuchos calibre 7,62x39 mm
sin percutir, transportados por
Juan Carlos José Sandoval.
En la Península de Paria
(Sucre), efectivos de la GNB
capturaron a Luis Eduardo
Rosa Malavé, quien llevaba en
un morral 20 cartuchos calibre
7,62x39 mm y un radio de comunicación portátil Baofeng. l

María Eugenia Cuello
(22) y Rosmán Gámez
(23) están requeridos
en Francia
er

Caracas. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el enjuiciamiento de María Eugenia Cuello Sanz (22) y
Rosmán Javier Gámez Cádiz
(23), por la presunta comisión
de los delitos de homicidio,
prostitución forzada y legitimación de capitales, según
sentencia 123 redactada por el
magistrado Juan Luis Ibarra.
Cuello y Gámez fueron detenidos por el Cicpc el pasado
21 de enero en el barrio Nuevo
Horizonte, Catia, municipio
Libertador. Presentaban una
notificación roja de Interpol
del 18 de octubre de 2019, solicitada por Francia. En ese país
le abrieron un expediente por
su presunta participación en
el asesinato de Abderamane
Bacar (19). Esta persona acudió
con sus amigos Maissa Diack y
Jean Didier Gnahore a un apartamento, donde éste último tenía cita con una prostituta.
Ese encuentro ocurrió el 12
de octubre de 2019 en la calle
Dampierre, París, Francia,
donde quedaba el apartamento
de citas atendido por los venezolanos Cuello y Gámez, entre

La Sala Penal negó la extradición, pero se comprometió a procesarlos
otros. Ya en el inmueble, Jean
Didier sostuvo un altercado
con el proveedor de la prostituta, por lo cual avisó a sus amigos vía mensaje de texto. Abderamane y Maissa subieron al
apartamento. Allí observaron
cuando el proxeneta agarró dos
cuchillos e hirió a Jean Didier
en la mano y luego apuñaló en
el pecho a Abderamane, quien
se derrumbó inmediatamente.
Sus amigos los sacaron del edificio y en la calle fue auxiliado
por bomberos y policías hasta
que finalmente falleció.
Las autoridades francesas
determinaron que el apartamento donde ocurrió la trifulca
estaba alquilado por un vene-

zolano apodado Duque Martínez, quien operaba una red de
prostitución. Presumen que
Cuello y Gámez integraban esa
organización “de proxenetismo a escala significativa, que
genera importantes ingresos,
transfiriendo a diversos intermediarios a nivel internacional”. Basado en ello, la justicia
francesa tramitó la extradición
de Cuello y Gámez.
Los magistrados desecharon
la petición de Francia, ya que
la Constitución prohíbe la extradición de venezolanos. Pero
ordenaron que Cuello y Gámez
sean enjuiciados en el país e
instaron a Fiscalía recabar la
documentación necesaria. l
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PulsoRegional
vialidad

agricultura w el MAT dio el visto bueno al proyecto mirandino

conservación

Restablecen
en tiempo
récord paso
al Oriente

En Cúa se suman
a la siembra de maní

Solicitan
medida para
proteger
bosque en Lara

Vivian Ariza

Barcelona. El jefe del Comando
de Zona N° 52 de la GNB (CZBNB-52), general Víctor Catamo
Lisboa, informó que en la madrugada de este viernes 20 lograron restablecer el tránsito
vehicular por la troncal 9, que
había sido cerrada tras el colapso de una alcantarilla en el
sector Bolivariano de Boca de
Uchire, municipio Capistrano
de Anzoátegui.
Catamo Lisboa detalló que
a las 4:40 am finalizó “la refacción de la falla de borde y
el hundimiento en la troncal
9, rehabilitando el tránsito de
vehículos livianos y carga pesada, desde y hacia el Oriente
del país”. El funcionario indicó
que mantienen desplegado el
dispositivo de seguridad con
efectivos adscritos al comando.
Explicó que los trabajos de
remoción, relleno y compactación se iniciaron la tarde
del jueves, a pocas horas del
derrumbe de la alcantarilla, y
lograron restablecer el paso en
tiempo récord.
Se movilizó maquinaria necesaria para el trabajo, desde
Barrio Nuevo Tricolor, Alcaldía de Capistrano y la GNB en
apoyo a la seguridad al tramo
y al área. “Se vació un nuevo
relleno, se compactó y solo falta asfaltar para que quede al
100% la vía”, indicó.
Señaló que la movilización
durante la contingencia no se
paralizó porque habilitaron
otras vías. l

Sólo falta asfaltar la carretera

Carmen Luzardo

Participan 30
agroproductores
del sector
La Morantera
AIRAMY CARREÑO ESPEJO

Charallave. Los productores de
La Morantera, sector agrícola
ubicado en el eje 3 del municipio
Rafael Urdaneta (Cúa), estado
Miranda, preparan los detalles
para iniciar el cultivo de maní,
proyecto que fue presentado por
la alcaldesa Gabriela Simoza al
ministro del Poder Popular para
la Agricultura y Tierra (MAT),
Wilmar Castro Soteldo, y quien
dio su visto bueno.
Simoza manifestó a los productores, durante una asamblea, que el proyecto es rentable
y autosustentable, y facilitará
la independencia económica
de la población cueña.
Dijo que en principio estiman sembrar 200 hectáreas
del rubro. La líder municipal
señaló que la meta es impulsar
la producción agrícola en las
parroquias Cúa y Nueva Cúa.
“Nuestro objetivo es convertir a La Morantera en potencia
en la producción de este rubro,
para luego expandirlo a todo el
municipio”, acotó.
La mandataria municipal
informó que ya inició el ciclo
de reuniones con el sector campesino, a fin de delimitar y establecer líneas estratégicas de
operatividad del proyecto de
siembra de este rubro.
Quince campesinos presentaron sus propuestas durante
el encuentro, para avanzar en
el proyecto. “Serán los agricultores quienes estarán vigilantes de los recursos y harán la
autogestión para el desarrollo
productivo de La Morantera”,
comentó Simoza.
Caracterización. La secretaria de Economía Productiva,
Aurimar Ramírez, y el coordinador Agrícola y Pecuario,
Joaquín Araujo, comenzaron
la caracterización de los espacios. “Debemos garantizar que

Los campesinos conocieron del proyecto. cortesía alcaldía de Cúa

Barquisimeto. Una medida precautelar, a favor de la conservación del bosque Los Cocos,
solicitó el Instituto de Ecosocialismo del estado Lara (Inecolara) al Ministerio Público,
informó el presidente de ese organismo estatal, Héctor Bravo.
Inecola realizó las actuaciones, en articulación con la
Fiscalía Ambiental número 23,
para garantizar la integridad
ecológica, específicamente, en
el sector El Desecho, vía Río
Claro parroquia Juares (Barquisimeto).
La denuncia fue interpuesta
contra Marcos Torres, quien
financia la ocupación agrícola ilegal en el monumento
natural Loma de León. “Está
incurso en los delitos de tala y
quema”, dijo y señaló que ésto
afecta al río Turbio, precisó. l

portuguesa

Ejecutan plan
de fumigación
contra
zancudos
Serán 200 hectáreas dedicadas a la cosecha de maní
Kariney Pimentel

este proyecto piloto sea autosustentable, con el fin de construir el nuevo Estado Comunal”, apuntó la alcaldesa.
El proyecto del cultivo de
maní involucra a 30 productores, quienes cuentan con 12
pozos, dos lagunas y un zanjón
como fuentes hídricas.
Antonio Gómez, campesino
del sector 6 en La Morantera,
manifestó que desde hace 8
años se cultivan las tierras y
desde el pasado 2019 incrementaron los espacios para la siembra en gran parte del sector.
Resaltó que 37 agricultores
recibieron apoyo estadal y municipal. Actualmente, en La
Morantera hay 161 hectáreas
productivas, en la zona han
sembrado maíz, ají, cebollín,
entre otros rubros. l

el rubro
El maní es una leguminosa,
rica en 30 nutrientes, fibra,
vitamina E, magnesio,
fósforo, antioxidantes,
fitoquímicos y proteínas. Se
cultiva principalmente en
el Oriente del país, donde
hay una gran producción.
Las dos principales
productoras se ubican en
El Tigre, Anzoátegui, las
cuales surten la demanda
local, destaca Vida Agro
en su web http://www.
minutaagropecuaria.
com. Hubo migración de
productores en los años 90
a otros rubros por el alto
costo de su procesamiento.

Guanare. En varias comunidades de Portuguesa se lleva
a cabo un plan de fumigación
para eliminar y controlar la
circulación de zancudos y mosquitos, debido a que con las lluvias proliferan estos insectos,
transmisores de enfermedades
como el dengue, el zika, la chikungunya y la malaria.
Yaili Caldera, coordinadora
de Salud Ambiental en el estado, informó que la activación
de este plan es una medida de
prevención estratégica contra
patologías que anualmente
causan malestar en la población portugueseña.
“Estamos muy al pendiente
del covid-19 y olvidamos que
los zancudos y mosquitos siguen allí a nuestro alrededor”,
precisó. l
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DESDE ÁFRICA VINO ESTE HIT CON UNA LETRA ESPIRITUAL

Jerusalema:

remix de la canción, en diferentes
idiomas y para diversos públicos. En
América Latina se produjo una remezcla encabezada por el trapero venezolano Micro TDH y la colombiana
Greeicy, quienes incorporan a la letra
varios versos en español en la misma
tónica, hablando de fe y salvación,
con la compañía de los dos autores e
intérpretes originales. El video tiene
más de 21 millones de reproducciones
en youtube luego de dos meses.

La banda
sonora de 2020
La canción viral a la que ya califican
como himno habla de la esperanza cristiana
por el firmamento. | ROSA RAYDÁN

E

l hit sudafricano Jerusalema,
culo, donde la mayoría de
del DJ Master KG con la voz de
los productos tienen
Nomcebo Zikode, se convirtió
una vida útil mucho
en la banda sonora imbatible del parmenos perdurable.
ticular año 2020. Una letra espiritual
Su video oficial
que calza a la medida con esta época
tiene más de
llena de malas noticias y una coreo220 millones
grafía pegajosa diseminada gracias a
de reprola magia de las redes sociales fueron
ducciones
los factores determinantes para que
en youtueste tema que mezcla góspel con house be, y las
sobre una base de ritmos africanos incifras son
vadiera el mundo, Venezuela incluida.
similares en otras redes
Si las discotecas estuvieran abiertas
y plataformas.
seguro sería número uno en el playlist
Repasemos de qué va este fenómeno
de estos establecimientos. Pero a falta
musical de talla global que comparan
de locales dónde bailar y reunirse, Jecon la Macarena y que muchos merusalema se alzó con el primer lugar
dios y críticos ya no califican como
del shart en los espacios domésticos.
canción sino como himno.
Gracias a instagram, a Tik Tok y al
coronavirus grabarse bailando en la
Mi reino no está aquí “Jerucocina, en la sala, en el cuarto o en el
salén es mi hogar/ Sálvame/ Se fue
jardín está de moda, y durante estos
conmigo/ No me dejes aquí”. Son los
meses esta es la canción que corona en primeros versos de la canción Jeruesta práctica de autoexposición.
salema traducida al español.
Familias y colectivos de
La autoría de la música pertetodas las edades se pueden
nece a Kgaogelo Moagi, mejor
ver bailando Jerusaleconocido como Master KG,
ma a la distancia de
músico y productor surafrimillones de videos
un clic. Haciendo una
cano de 24 años de edad y
aparecen en Tik
pesquisa tras la etiqueta
prolífica carrera, activo en
Tok con grupos de
#JerusalemaChallenla industria de la música
personas bailando
ge aparecen grupos de
electrónica de Suráfrica
el tema
niños, parejas de anciadesde 2016.
nos, reuniones de adolesNo hubo una circunstancia
centes, mamás con sus crías, y
especial ni tampoco una epifanía
todo tipo de combinaciones humanas
detrás de la historia de la canción.
haciendo su versión.
Cuenta el propio autor que a finales de
En Venezuela rodó por todas partes
2019 compuso el beat que le da base. Le
el video de un grupo bailando en plena pareció que por los sonidos que incorcola de gasolina a modo de los flashmporaba le iría bien ir acompañado por
obs de no hace tanto. Y en el mundo se
una letra de contenido espiritual, así
ha hecho especialmente popular entre
que convocó a la cantante Nomcebo
el personal de salud como una forma
Zikode, con experiencia en góspel houde dar ánimo a los soldados en primese, para darle voz y su toque personal.
ra línea de batalla contra la covid-19.
La letra fue escrita entre los dos en
Basta echar un vistazo a las redes
idioma venda, uno de los 11 oficiales
para ver grupos de gente uniformada
de Suráfrica, originario de Limpopo,
con su vestimenta de faena hospitalocalidad donde nació el autor. Grabalaria, moviéndose al compás de esta
ron, y ese mismo mes de diciembre ya
canción que rinde tributo al Jerusalén
el tema estaba rodando.
celestial.
El éxito en África fue instantáneo.
El tema ya va a cumplir un año
Al resto del mundo llegó varios meses
desde su primer lanzamiento y su
después, alcanzando su apoteosis dupopularidad va en alza, un fenómeno
rante los meses del verano boreal.
extraño en la industria del espectá“Mi lugar no está aquí/ Mi reino no

El vídeo tiene más de 220 millones de reproducciones en youtube

400

Los niños de Masaka Kids Africana son celebridades en Uganda
está aquí/ Sálvame/ Ven conmigo”,
dice la canción, que habla en pocos
versos que se repiten cual salmos hablando del Jerusalén celestial, la tierra
prometida en el cielo que Dios reserva
a quienes han sufrido en el Jerusalén
terrenal, metáfora de la Tierra en su
conjunto, del “Valle de lágrimas”. O al
menos es esa la interpretación vista
desde la perspectiva bíblica, aludiendo
directamente al pasaje escrito en el
libro de Gálatas, versículo 4:26: “En

cambio la Jerusalén de arriba es libre
y es nuestra madre”.
Este fragmento del Nuevo Testamento comienza rememorando un relato
que aparece en los primeros libros de
la Biblia sobre los dos hijos de Abraham: el que tuvo con la esclava Agar y
el que tuvo con Sara, una mujer libre.
La primera representa al Jerusalén de
penurias y trabajo que es la Tierra y
la segunda al Jerusalén de libertad y
gozo que está el cielo. Al anhelo por el

Micro TDH y Greeicy participan en el remix en español
segundo le canta Jerusalema.
Nadie le había dicho a Master KG
que al año siguiente una enfermedad
desconocida se llevaría a más de un
millón de personas en todo el mundo
y que una letra evocando la esperanza cristiana del firmamento sería un
tiro al piso.
“Nunca pensé que esta canción
atraparía la atención de la gente en
todas partes del mundo. Yo solamente hice la canción en un estudio

tratando de hacer algo propio. Nunca
pensé que en otros países la gente
podría bailar mi canción, como pasó en
los Estados Unidos, en Francia, en Portugal, en Italia y tantos otros sitios. Por
eso yo siempre le agradecía a Dios porque es un trabajo hermoso, que también
tiene un baile llevando esta canción al
siguiente nivel. Ahora la canción está
en todo el mundo”, dijo Master KG en
un video publicado en la red Brut.
Ya se han hecho cuatro versiones en

Pequeños
bailarines. En Venezuela y
en muchos otros países
de Occidente Jerusalema entró gracias al
video viral de unos
pequeños niños
africanos bailando la coreografía
en un espacio
abierto frente a
unas paredes de
barro y acompañados de gallinas y un perro. La puesta
en escena es tan pintoresca que
muchos dudaron de su autenticidad,
aunque el espectador con ojo sagaz
pudo advertir que se trataba del mismo decorado y de la misma gente que
meses atrás también se había hecho
viral bailando el hit de Daddy Yankee
Que tire pa lante.
Efectivamente el video era veraz.
Niños y decorado de la vida real.
Ningún papel interpretado. Se trata
de las jovencitas y los jovencitos de
Masaka Kids Africana, un hogar
para huérfanos y sobrevivientes de la
pobreza extrema en Uganda, con una
exitosa estrategia de redes sociales,
un canal de youtube y una cuenta en
instagram con millones de seguidores
donde comparten sus coreografías
bailando y cantando las canciones de
moda.
Los pequeños son celebridades en
África y gracias a sus videos virales
reciben donaciones de todas partes
del mundo. Hace poco fueron nominados como Mejor grupo de baile en los
African Entertainment Awads y han
grabado varios discos disponibles en
iTunes y Spotify.
Gracias a Jerusalema estos pequeños talentosos cruzaron muchas
fronteras, y empujaron a una
canción que gira en torno a la
esperanza, en un mundo sediento
por ese sentimiento vital. Afortunadamente, la esperanza igual
que la música es un lenguaje
universal.

Master KG y Nomcebo
Zikode escribieron e
interpretan el tema

JERUSALEMA EN ESPAÑOL
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A 10 años del no hit no run de Lerew

The Brother Slew por la reivindicación

El derecho del Magallanes tiró la joya contra los
Leones del Caracas en Valencia en lo que fue el
décimo sexto y último no hitter en la Lvbp.

El campeón del Clásico del Caribe en 2019 buscará
imponerse en el Clásico La Chinita este domingo
en La Rinconada, apoyado en su fuerte remate.

ENLAPELOTA

vuelta a venezuela w Tercer tramo se corrió en el estado carabobo

Roniel
Campos
reinó
Rechazó
bono de MLB en la etapa estelar
Juan Vené

Coral Gables, Florida.
uis Manuel Hernández,
19 años, pitcher con
repertorio de calidad
profesional, bateador permanente sobre 300, segunda base
notable, corredor insigne.
Tres scouts le ofrecieron firmarlo para ponerlo vía Grandes Ligas, y no aceptó. Prefirió
seguir estudiando economía.
¿Cómo fue posible, cuando a
un prospecto de tal calidad le
deben haber ofrecido no menos de un millón 200 mil dólares solo por la firma?
Muy sencillo…: Eso ocurrió
hace más de 60 años, y lo que
le ofrecieron a Luis M fueron
50 mil dólares, vía el scout
Alex Pompez, de los Gigantes.
“Eso era un dineral” le oí
decir, “pero le había prometido a papá que me graduaría de economista. Y hablé
con Luis Aparicio, quien me
aconsejó que siguiera mis estudios, porque además de las
condiciones, había que tener
buena suerte y soportar el
duro régimen tipo militar que
imponen en el beisbol profesional de Estados Unidos”.
Luis Manuel vive ahora
aquí, en El Doral. A los 83 de
edad, se dice muy feliz, después de 58 años de graduado,
durante los cuales ha sido famoso por su calidad profesional. Está casado con Beatriz
desde 1963, y disfruta de sus
hijos, Luis Manuel, Juancho
y Nany, más diez nietos y un
bisnieto, igual que disfruta intensamente los recuerdos de
su equipo, Universidad Central de Venezuela.
Era uno de los equipos del
beisbol doble A aficionado de
Venezuela en las décadas de
1950 y 1960. Los rósters de esta
categoría podían ganar y perder con los profesionales. Así
de buena era esa pelota.
Luis Manuel Hernández, un
viejito juvenil, vive pendiente
del beisbol, tanto de Grandes
Ligas como el de México y El
Caribe, y saboreando el amor
de toda la familia. l

L

jbeisbol5@aol.com / @juanvene5

Orluis Aular
mantiene la punta
y busca coronarse
por segunda vez
Caracas. Roniel Campos, del
equipo Atlético Venezuela, se
impuso ayer en la tercera etapa
(son cinco) de la Vuelta a Venezuela, un recorrido que comprendió 114,7 kilómetros desde
Naguanagua (Carabobo) hasta
el Castillo de San Vicente.
Con un registro de 2 horas,
7 minutos y 51 segundos, Campos llegó al Castillo de San Vicente cuatro segundos delante
del líder de la clasificación
general, el yaracuyano Orluis
Aular, integrante del equipo
Selección Nacional.
Yurgen Ramírez (NR Orsorio-Mu Training) quedó a 16 segundos de Campos en el tercer
puesto.
Henry Meneses (Deportivo Táchira-HS) culminó en el
cuarto puesto y Pedro Sequera,
compañero de Campos, completó el quinteto.

De Naguanagua al Castillo San Vicente mandó el triunfador
Esta etapa es considerada
por tradición como la reina del
evento, que ya cuenta con 57
ediciones.
Los sprints fueron obtenidos
por Xavier Nieves, Wilmer Bravo, Luis Gómez, el líder Aular
y Jesús Villegas.
Aular, quien ganó las primeras dos etapas y en la tercera
arribó en el segundo, mantiene el liderato y ratifica las

excelentes condiciones que
atraviesa, a la cual aspira
mantener y hacer buen papel
en los Juegos Olímpicos de Tokio el año entrante.
Aular tiene registro de
7:15:58. Le sigue Campos a 18
segundos, Ramírez a 40 y Meneses a 55. El quinto lo ocupa
Jeison Rujano (Venezuela-País
de Futuro) a 55. La competencia culmina mañana. l ún

beisbol w El mánager Víctor Gárate encabeza el cuerpo técnico

Los Leones del Caracas
ya afinan los últimos detalles
Sólo falta definir
el róster de jugadores
a menos de una semana
para iniciar la campaña
VICENTE VÁSQUEZ ANATO

Caracas. Poco a poco se ha ido
aclarando el panorama de los
Leones del Caracas en cuanto
a la venidera temporada de la
Lvbp, luego de varios días de silencio, mientras las otras franquicias hacían ruido de sus
contrataciones y entrenamientos. Finalmente, los melenudos
anunciaron su cuerpo técnico,

encabezado por segundo año
por Víctor Gárate.
Los capitalinos estarán nuevamente comandados por Gárate, quien fue ratificado el
jueves de manera oficial por la
gerencia. Junto al ex lanzador
estará Oscar “Cachi” Salazar
como coach de banca, mientras
que Ramón Castro tendrá el rol
como coach de bateo. Lino Urdaneta será el coach de pitcheo,
y el encargado de supervisar el
bullpen será Mauro Zárate.
De esta manera estará integrado el staff de instructores
de los melenudos, quienes ya

cuentan con varios nombres
de peso en sus entrenamientos
oficiales, los cuales iniciaron el
jueves.
El veterano Jesús Guzmán
encabeza la tropa caraquista,
acompañado por Ericson Leonora, quien el año pasado debutó con los Leones. El lanzador
Alejandro Chacín también fue
visto realizando algunos ejercicios y soltando el brazo.
Se espera que el Caracas se
refuerce a medida que transcurran los días, tomando en
cuenta que resta menos de una
semana para la candela. l

FÚTBOL ESPAÑOL

Barcelona
choca hoy
con Atlético
de Madrid
Madrid. Aún sin el impacto de
Luis Suárez, baja por covid-19,
y Sergio Busquets, lesionado, el
Atlético de Madrid-Barcelona
propone hoy un examen parcial
por la Liga de fútbol española
en el Wanda Metropolitano, que
expone la evolución del equipo
rojiblanco, comprueba el proyecto de Ronald Koeman y enfrenta a Diego Simeone con un
triunfo aún inalcanzable para
él en esta competición.
Hay más presión para el Barcelona de Lionel Messi, seis
puntos y cinco puestos por debajo del Atlético.
Barsa marcha en el octavo
puesto con 11 puntos, a 9 del
líder Real Sociedad. El Atlético
es tercero con 17 unidades.
En otro choque, Real Madrid
visita hoy al Villarreal. l efe

Pelota dominicana

Sandy León
dio positivo
por covid-19
con Licey
RAFAEL BRICEÑO BLANCO

Caracas. Las ligas invernales
han tomado todo tipo de precauciones para evitar contagios de covid-19; sin embargo,
esta semana la organización de
Tigres de Licey reportó cinco
contagiados donde figura el venezolano Sandy León.
Otros de los jugadores que
dieron positivo fueron César
Valdez, Welington Castillo,
Carlos Franco y Yasel Antuña,
quienes acompañarán al criollo durante la cuarentena.
Asimismo, se informó que los
Tigres de Licey no verán más
acción en esta semana y los resultados de pruebas PCR determinarán su actividad este mes.
El receptor León viajó a la
liga dominicana debido a la
sanción que tienen los Tigres
de Aragua por parte de MLB. l
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Durante la pasada
asamblea celebrada en
Margarita se cometieron
todo tipo de atropellos”

Gerardo Blanco

gerarblanco65@gmail.com / @gerardoblanco65

Irregularidades en
Asamblea de la FVF
quedaron al desnudo
en la Sala Electoral

L

a reciente decisión de la
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en
la que admitió un recurso
en contra de la Asamblea
General de la Federación Venezolana
de Fútbol, celebrada en marzo pasado,
ratifica las denuncias sobre las irregularidades cometidas durante la gestión del
fallecido presidente de la entidad, Jesús
Berardinelli, que fueron expuestas en
esta columna.
Durante la pasada asamblea celebrada en Margarita se cometieron todo
tipo de atropellos. Violando los procedimientos, reglamentos electorales de
la propia federación, fueron removidos
de sus cargos los miembros del Consejo
de Honor, Comisión de Ética, Comisión
de Gobernanza y Transparencia y la Cámara de Reclamo y Arbitrajes.
Todos los miembros de esas comisiones habían sido electos para el período
2017-2021, pero fueron sacados de sus
cargos y en su lugar se eligieron de manera ilegal a nuevos representantes,
pertenecientes a la nueva camarilla que
asumió el control de la entidad.
Con el propósito de cerrar el paso a posibles contrincantes para las elecciones

pautadas para el período 2021-2025, los
nuevos amos del balón decidieron modificar los estatutos que cercenaban el
derecho a la participación y eran violatorios de los principios de participación
política consagrados en la Constitución.
Uno de los cambios fue aumentar a
ocho años el tiempo en ejercicio en algún cargo directivo de las asociaciones
para ser postulado a ejercer un puesto
en el Consejo Directivo de la FVF.
Algo absurdo, porque para que un
club o una asociación voten en las elecciones de la FVF se exigen seis meses
de actividad reconocida, pero para participar en el Consejo Directivo hay que
esperar casi una década.
La otra modificación anticonstitucional fue prohibir que los funcionarios
que sean directivos en los entes públicos nacional, estadales, municipal o
entes descentralizados puedan ser postulados al Consejo de la FVF. Es decir,
que si alguien es director de un liceo o
de una universidad pública del país, por
colocar un ejemplo, y al mismo tiempo
es presidente de un club de fútbol o directivo de una asociación, no puede ser
candidato a ningún puesto de mando en
la cúpula de la FVF.

Esta negación de los derechos de participación política y electoral fue lo que
fue denunciado ante la Sala Electoral
del TSJ, que en principio admitió un
recurso de amparo a favor de quienes
fueron afectados directamente en la
Asamblea y en defensa de los derechos
difusos del resto de los venezolanos.
Después de esta decisión del TSJ, la
Junta de Normalización de la Fifa, comandada por el profesor Laureano González, víctima durante décadas del sistema electoral antidemocrático de la FVF,
está en la responsabilidad de reinstalar
a los miembros de las comisiones destituidos de forma ilegal.
Otra de las tareas pendientes de la
junta designada por la Fifa para manejar los asuntos deportivos, administrativos y electorales de la FVF, es presentar
un informe sobre las finanzas de la entidad, para despejar las sospechas sobre
las supuestas irregularidades financieras cometidas por Berardinelli, que
llevaron a la Contraloría General de la
República a abrirle una investigación.
También sera su deber organizar las
elecciones más transparentes y participativas en la historia de la FVF. La automatización del nuevo registro nacional
del deporte será de gran ayuda para saber con precisión cuáles son los clubes
legalmente reconocidos para evitar las
viejas prácticas de organizaciones fantasmas, que solo son útiles en tiempos
electorales para atornillar en sus puestos a los señores del balón.

“La otra
modificación fue
prohibir a los
funcionarios que
sean directivos
en entes públicos
ser postulados
al Consejo de la
FVF”

✒
Las decisiones del cónclave federativo de marzo pasado quedaron sin efecto. FVF
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José Peseiro
demostró
capacidad para
ratificar y dirigir
a la Vinotinto
La capacidad del técnico José Peseiro
para dirigir con acierto a la Vinotinto
quedó de manifiesto en el triunfo histórica de Venezuela 2-1 sobre Chile en el
estadio Olímpico de la UCV. La selección
austral había sido la bestia negra de Venezuela a lo largo de la historia de las
eliminatorias. En ocho partidos celebrados en casa, la Vinotinto nunca había
podido doblegar a los chilenos. Así que
la victoria del pasado martes tiene un
doble valor para la gestión del técnico,
injustamente vapuleado cuando apenas
había tenido tiempo para entrenar al
equipo. Por un lado, consiguió tres puntos vitales en casa y lo hizo ante un rival que había sido invencible en propio
territorio, pues en Santiago la Vinotinto
ya había vencido 0-2 a Chile durante la
gestión de Richard Páez.
Peseiro tuvo la virtud de ratificar. Colocó a cada jugador en su puesto y exprimió al máximo sus habilidades. La
confianza que puso en Salomón Rondón,
lejos de su plenitud, se la devolvió el Gladiador con un gol para la historia.

Presten atención
a Garly Sojo
en la Superliga
de Baloncesto
Si todavía no han visto los partidos
de la Superliga de Baloncesto que
transmiten a diario por Tves, un
canal que bajo la dirección de Marlene
de Andrade ha recuperado el perfil
deportivo que tuvo bajo la gestión de
William Castillo, les recomiendo que
sigan a un jugador. Se trata del alero
de Broncos de Caracas, Garly Sojo.
Domina los fundamentos del juego.
Es un espectáculo ver a Sojo moverse
en la cancha con tanta agilidad y
control del tiempo y el espacio para
llegar hasta la pata del aro, dejar la
bandeja o lanzar de media distancia.
A Guaiqueríes, uno de los candidatos
al título, le metió 17 puntos y tomó 13
rebotes. Sojo es uno de los convocados
por el coach Fernando Duró para la
próxima ventana de la Americup.

Opinión
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Tiempo de acabar esa violencia
Beltrán Haddad

E

xiste una violencia sobre la
cual se pide justicia inmediata porque se trata de un mal
que afecta a los más vulnerables del
grupo familiar: los hijos, quienes,
incluso, son también víctimas de violencia física y psíquica por parte de
ciertos “padres” y padrastros maltratadores de sus cónyuges o parejas.
Esa es la razón por la que, desde
la Asamblea General de la ONU, se
estableció el 25 de noviembre como
día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer. En
este primer aspecto se trata de los
maltratos físicos y psíquicos en el
ámbito familiar, referidos a golpes,
empujones,
estrangulamientos,
ataques con armas, relaciones sexuales obligadas y otros actos. Pero
más grave aún, en las palabras que
amenazan, insultan e intimidan, o

las que degradan la autoestima o
menosprecian el honor de la mujer,
está la mayor violencia contra ella
y su dignidad.
En el otro aspecto del problema
nos encontramos con la violencia
sexual contra las mujeres y niñas,
considerada como una de las violaciones a los derechos humanos más
extendida, más persistente y devastadora y sobre la cual se informa
poco debido a la impunidad, al silencio u omisión del hecho y a la estigmatización y vergüenza que sufren
las víctimas. Contra esa violencia
sexual se inicia el próximo miércoles 25 de noviembre una jornada de
lucha con la consigna “Pinta el mundo de naranja: Generación igualdad
se opone a la violación”.
La violencia contra la mujer
arrastra desde sus orígenes situaciones aberrantes, como la llamada
conducta “de puertas para adentro”
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que atenta contra la integridad corporal y psíquica de la mujer, la paz
familiar y el desarrollo de la personalidad. De igual forma existe, de
vieja data, el “machismo jurídico”,
con raíces profundas en el antiguo
derecho romano que ha permitido
en los tiempos leyes promotoras de
ese desequilibrio entre los sexos.
Ese “machismo jurídico” ha sido la
más perversa barrera a la libertad
de la mujer. O sea, la mujer viene
siendo víctima de una cultura de
la discriminación, como en aquel
infirmitas sexus que tenía el don de
ser invocado cada vez que había que
limitar a la mujer en su libertad y en
sus derechos. Hoy aparece la campaña “Únete” para no permitir la violencia contra la mujer, la violencia
sexual o el acoso, la trata o explotación sexual, el matrimonio infantil o
la mutilación genital. ¡Es tiempo de
acabar esa violencia!

Adiós, Iglesia
tradicional (1/2)

Una Asamblea
todo terreno

Bruno Renaud

Baltazar Gutiérrez

E

n el mundo entero, poco a poco
se viene modificando la expresión de la presencia de la
mujer en el concierto tan polifónico
de la vida, con evidente importancia
social. Ciertas naciones o grupos sociales han heredado, además, de una
excelente dirección política femenina: en India, Alemania, Dinamarca,
Ruanda… Dentro de esa categoría,
un grupo social que sufre de evidente
retraso social y cultural es la Iglesia
Católica.
En el capítulo de la femineidad, algo
ha hecho la Iglesia, sobre todo en los
últimos quince años, pero mucho le
queda por hacer. A esto quiero dedicar las breves líneas que vienen a
continuación. Con sencillez y respeto,
sin timidez ni mojigatería.
Una teóloga norteamericana muy
conocida, Rosemary Radford Ruether,
escribía un análisis agudo hace veinte años ya, en el momento más pesado
del conservadurismo del papa Juan
Pablo II. La revista jesuítica suiza,
“Orientación” (en alemán), recibía
sus comentarios: “El gobierno de la
Iglesia es una construcción histórica
influenciada por los sistemas políticos existentes y no puede ser consi-
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derado como instalado por Dios. En
cuanto teólogas y teólogos, por lo menos deberíamos tener la posibilidad
de preguntarnos si una organización
democrática no sería más adaptada
para una comunidad de creyentes que
un modelo de gobierno recibido del
imperialismo romano, de la feudalidad medieval o del absolutismo del
Renacimiento”.
No se puede negar que los factores
evocados por Ruether se aplican todavía a nuestra Iglesia. Los roles de
“obispo” y “sacerdote” nacieron en el
siglo III, o sea doscientos años después
de Jesús. Esto no quiere decir que dichas funciones fueran necesariamente malas. Pero son el fruto de la percepción de un momento de la Iglesia.
Una organización que casi no cambia
a lo largo de dos mil años tendría que
aparecer, a priori, como discutible.
Si las funciones ya no contestan a
nuestras necesidades, o están en contradicción con motivos importantes
del evangelio de Jesús, deberían ser
sometidas a examen crítico. Trabajo
difícil, indiscutiblemente. Pero ya se
ha comenzado a llevar a la palestra.
El papa Francisco, con extraordinaria libertad, alienta la esperanza.
Sacerdote de Petare

L

as diversas atribuciones que
la constitución de la República
asigna a la Asamblea como órgano-poder de rango nacional deja ver
una variedad de funciones y tareas
que la hacen convertir en una entidad
multifuncional muy rica y creadora
en el diseño de las instituciones del
Estado. Tiene funciones muy amplias
que deben ejercerse con el ritmo y la
eficiencia que le asigna el conjunto de
principios y normas de un estado pluralista, democrático, federal, social,
de justicia y de derecho. De ahí que la
consideremos como una entidad que
puede transitar por cualquier espacio
con el objeto de concretar los fines del
Estado.
Puede afirmarse que no se puede
prescindir de su existencia pues como
órgano plural tiene una enorme legitimidad que no posee ningún otro poder.
En ella conviven los criterios políticos
que buscan los consensos necesarios
que permiten el funcionamiento de la
maquinaria del Estado.
Lo expuesto deja ver que quienes la
integren tienen una gran misión que
cumplir para poder desempeñarse
como lo demandad los fines del Estado.
De ahí que no se puede ser un cuerpo

sumiso al criterio unipersonal del presidente de la República, pues sus actos son vigilados y controlados por la
Asamblea Nacional. No puede ser que
un poder plural y heterogéneo siga los
dictados y las líneas que provengan de
Miraflores, en forma incondicional.
La dirección debería ser a la inversa.
Es el Ejecutivo Nacional quien ha de
contar con el criterio y la visión de ese
órgano dotado de pluralidad, de mayor
alcance y que agrupa a un colectivo diverso que dispone de un horizonte más
amplio y plural.
Que hasta ahora la vida institucional de las repúblicas americanas no
ha sido así no niega lo que afirmamos.
La Asamblea Nacional tiene mayor
comunicación con los ciudadanos que
el presidente de la República. Por tanto, ella puede ser una institución que
fomente el consenso necesario en una
colectividad dividida, agrietada, que
no se oye a sí misma, que no dialoga.
Basta seguir el camino dibujado en la
Constitución que prevé una colaboración de poderes, en el destino de alcanzar los fines del Estado.
La elección de la Asamblea Nacional
llama a votar por ella. Si la orientación
es plural mejor todavía. Vendrán los
acuerdos, no la imposición lineal ejecutiva, los consensos democráticos.
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Ordenan investigar a Macri por Ara San Juan

Sindicatos exigen Constituyente en Perú

Tribunal argentino ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri,
su ministro de Defensa, Oscar Aguad, y jefe de la Armada Marcel Srur,
por su responsabilidad en el hundimiento del Ara San Juan.

Los sindicatos de trabajadores de Perú marcharon ayer para exigir una
Asamblea Constituyente, a fin de cambiar la actual Constitución que
data del año 1993 y fue redactada por el Gobierno de Alberto Fujimori.

CHILE

EEUU w el demócrata OBTUVO MÁS DE 12 mil votos de ventaja sobre Trump EN GEORGIA

Carabineros
reprimen
protestas
contra Piñera

Resultados en Georgia
están a favor de Biden

Santiago de Chile. Organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, y movimientos antifascistas continúan protestando
en Chile exigiendo la renuncia
de Sebastián Piñera.
Ayer decenas de chilenos salieron a las calles, específicamente en las cercanías del Palacio de La Moneda, en nuevas
protestas antigubernamentales, en medio de un clima tenso
tras la renuncia del director de
Carabineros, Mario Rozas, y su
reemplazo por Ricardo Yáñez,
quien también es rechazado
por los manifestantes, ya que
ocupaba cargos jerárquicos
cuando se cometieron abusos
durante el estallido social, que
empezó en 2019.
Tanto en la zona de la plaza
Baquedano, como en La Moneda, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía.
Cientos de chilenos fueron
reprimidos por efectivos de la
Policía Antidisturbios, con el
uso de gas lacrimógeno y camiones hidrantes.
Al descontento por esa situación, se une el rechazo a
la postura del Gobierno de Sebastián Piñera, que anunció
que presentaría una “reserva
de inconstitucionalidad” para
frenar el avance del proyecto
de ley que permitiría el segundo retiro de 10 % de las
Administradoras de Fondos
de Pensiones). l RT

Dispersaron con gas lacrimógeno

Raffensperger
dijo a Trump:
los números
no mienten
Caracas. El secretario del estado de Georgia, Brad Raffensperger, confirmó la noche del
jueves la victoria en ese estado
del candidato demócrata, Joe
Biden, con 12.284 votos de ventaja sobre Donald Trump. Sin
embargo, la tarde de ayer la autoridad electoral se retractó y
aclaró que aún está en proceso
de completar la certificación,
indicaron medios locales.
Según el diario The New
York Times, la confusión se
debió a que un empleado de esa
dependencia envió por error la
declaración que finalizaba la
certificación, reseña EFE.
Horas antes, Brad Raffensperger, en rueda de prensa en
el Capitolio estatal de Georgia,
dijo “los números no mienten;
los números que hemos presentado hoy son correctos”.
Pese a que Trump se niega a
admitir la victoria de Biden, el
líder demócrata sigue avanzan-

El recuento de votos sigue favoreciendo a Biden. efe
do en la conformación del equipo que lo acompañará durante
su mandato, y ayer incorporó a
su gabinete a cuatro ex ministros de Barack Obama.
Trump, quien no había tenido presencia en medios desde
el viernes pasado, ayer convocó una rueda de prensa en la
que arremetió contra la farmacéutica Pfizer, a quien acusó
de una “conspiración” en su
contra, porque publicó los datos de la vacuna contra el coronavirus, luego de las elecciones

para “perjudicarlo”.
“Y Pfizer y otros incluso decidieron no evaluar los resultados de su vacuna, en otras
palabras, no sacaron una vacuna hasta después de las elecciones”, dijo el mandatario.
Durante la rueda de prensa,
en la que no permitió preguntas, mezcló sus teorías de votos
desaparecidos a su favor, con
“los juegos corruptos” de los
demócratas”, el retraso “premeditado” de la vacuna de Pfizer y el resultado electoral.lún

Investigan a
Donald Trump
por fraude
fiscal
Nueva York. Dos investigaciones judiciales, una penal y otra
civil, han sido abiertas en el estado de Nueva York, en EEUU,
contra el presidente Donald
Trump, su familia y sus empresas por fraude fiscal.
Así lo informó el diario estadounidense The New York Times, que detalló que la razón
principal de estas investigaciones son gastos en consultoría
de más de 740.000 dólares que
Trump se habría desgravado a
través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija mayor,
Ivanka Trump.
Asimismo, el juez estatal del
distrito de Manhattan, Cyrus R
Vance, está llevando a cabo trámites para un posible caso penal contra Trump y la fiscal general del estado, Letitia James,
que está realizando pesquisas
en un caso civil.
Expertos y medios advierten
que el presidente saliente de
EEUU, Donald Trump, podría
ir a la cárcel tras abandonar la
Casa Blanca por los delitos financieros y evasión de impuestos que ha cometido durante
muchos años. l HISPANTV

oim w durante este año estas personas fallecieron intentando llegar a islas canarias

Van 500 africanos muertos por migración
Caracas. Durante 2020, la ruta
marítima de África Occidental hasta las Islas Canarias ha
sido el canal migratorio para
la muerte de más de 500 personas durante 2020, alertó este
viernes la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).
Un comunicado del Centro
Mundial de Análisis de Datos
sobre Migración de la OIM publicado por su director Frank
Laczo determina que los fallecimientos se registraron en su
mayoría entre octubre y parte
de noviembre.

Precisó que esto se debe al incremento de salidas a las costas
de países de África Occidental,
incluido Senegal, reseñó Prensa Latina.
El comunicado indica que
500 de los decesos por naufragios desde enero hasta la fecha representa el doble de los
fallecimientos contabilizados
en 2019, cuando solo se registraron 210.. Ante la alarmante
cifra, la OIM reiteró el llamado a los gobiernos de la región
para vigilar el área marítima y
detener, enjuiciar y condenar a
contrabandistas y traficantes l

Informe revela que los decesos se produjeron entre octubre y noviembre
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“E D I C T O”
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, BANCARIO, TRÁNSITO Y
MARITIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE.
Cumaná, 22 de Noviembre de 2019
208° y 160°

1 VEHICULOS
Carros
COMPARAMOS VEHÍCULOS BUENOS,
malos, chocados, accidentados, todos
los modelos, años, automóviles, camionetas, camiones, estacionamiento, casos fiscalía, solucionamos documentos.
0412-978-2828 0424-167-6299
VENDO REPUESTOS DE Pickup
Dodge, motor prendido, caja, tren delantero, carrocería, cavina, arranque,
carburador, puertas. Interesados al
0426-475.16.21. Compaito

2 INMUEBLES
Habitaciones
**HABITACION PARA UNA sola
dama cerca del metro la paz el Paraíso derecho cocina lavadora wifi tv
cable, info 0412-2164587**
ALQUILO 2 HABITACIONES, amobladas, una pequeña y una grande,
para dama profesional que trabaje,
jóvenes, Chacaito 0412-205-0288 0424269-7552

Locales
ALQUILO LOCAL CENTRO Comercial MerpoEste, 4mts2, totalmente remodelado, vitrina, diagonal al CC Sambil Inf. 0414-259-6725
EN COLINAS DE Bello Monte, alquilo depósito. Más información 0414310.36.01; 0414-923.77.75

3 SERVICIOS
MARIACHI MONTERREY CON
el inolvidable show de Juanga dos
trompetas profesionales elegantemente vestidos, puntualidad, seriedad, responsabilidad. Teléfono: 0414248.87.98.
EL MÁS EXTENSO stock maquinarias metalmecánicas, tornos, fresadoras, taladros, guillotinas, dobladoras,
troqueladoras y muchas otras. Teléfonos: 0424-349.41.80; 0412-199.38.49.
Correo: jaureguij702@gmail.com

4 EMPLEOS
Se solicita
**SE SOLICITA VENDEDORES y
Almacenista con experiencia edad comprendida entre los 40 años Número de
contacto 0212- 861-62-19**
SE SOLICITA PREPARADOR masa
para tequeños y masa fácil con experiencia comprobable en panadería, abstenerse principiantes. 0412-310.89.98.
SE SOLICITA HORNERO, y personal de mantenimiento, con experiencia
comprobable, abstenerse principiantes
0412-310.89.98.
“SE SOLICITA COCINERO de comida china, sólo y exclusivamente con
experiencia en restaurantes de comida
china, telf: 0414-254-8052
SOLICITO COCINERO, EXPERIENCIA
en comida italiana, pastera, experiencia
en elaboración de pasta, documentos
en regla, Restaurante Mamma Mía, Las
Mercedes.

TIES DE CUS EMPRESA de vigilancia seguridad y custodia solicita
personal Reservista, Policia y Guardia
nacional: 0412-605.20.92
EL IMPERIO DE la Seguridad NBB7
C.A, Solicita Oficial de Seguridad y
Personal VIP, Llamar 0212-232.74.61 /
0414-135.45.27
RAFATT SEGURIDAD, BUSCA
Oficiales, Paquete, más de 25.000.000,
excelente presencia y comunicación
verbal, bachiller; sin antecedentes penales. 0212-215.75.85; 04265771878
@rafattseguridad
SE BUSCA PERSONAL de seguridad
para trabajar en los distintos centro comerciales de caracas: 0424-241-50.38;
0424-122.61.07; 0412983.57.34. lucenajuan8@gmail.com
PANADERÍA SOLICITA MAESTRO
Panaderos Pasteleros Cajeras Mantenimiento y Empleados para la Barra.
Urb. Juan Pablo II, Telf: 443.15.55;
471.37.67
TALLER FRELAT SOLICITA: Electro
Mecánico con herramientas, telf: 02122655497/ 2645397
SOLICITO SEÑORA PARA Camarera, excelente sueldo. Información Hotel Dallas, Calle Guaicaipuro entre Av
Venezuela y Av Las Mercedes el Rosal
SE SOLICITAN COSTURERAS y supervisores para empresa de confección
en Boleíta Norte. Paquete competitivo,
buen ambiente de trabajo. Telf. 0212237.63.26
EMPRESA DE SEGURIDAD solicita: Operadores de Seguridad, Bancario Diurno y 24x48, Para La Gran
Caracas. 0212-577-76-11; 0424-16282-62; 0424-221-47-67
SE SOLICITA CARNICERO con experiencia av. Andrés Bello frigorífico
Portolusa 0414-210.55.97, sr Carlos

5 ULTIMA HORA
AMARRES NO PIERDA lo que tiene,
recupere pareja, viva paz, armonía,
amarre total trabajos distancia:
0416-533.89.72;0412-909.10.53;
0212-428.76.20; 0416-88.92.37: 0424240.86.88.wwwgrupohorizontes.com.ve
INVERSIONES
ALUMAR
C.A.
Invierta seguro, obtenga el 10%
mensual por sus colocaciones de
dinero, desde 500$, Edificio Alumar,
Chacao
0416-824.99.99;
0212266.04.04
FAMOSO CONSEJERO MENTALISTA
te regresa tu pareja rápido y mansito(a)
llama al 0412 6311989 0416 6064783.
Trabajos costosos. Solo llamadas.
SRA. MARIA TERAPEUTA Profesional, ofrece masajes antiestress para
dolores musculares, cervical, zona
lumbar, reductivo, reflexología podal,
insomnio. Telf: 0424-248.72.70; 0212519.15.59

6 MASAJISTAS
PAGO INSTANTÁNEO SOLICITAMOS
señoritas 18 25 años para trabajar de
dama de compañía caracas requisitos bonitas carismáticas y sensuales.
0414-318.86.32.
ANDREA 19 AÑOS, estudiante, divina, morbosa, pervertida, con linda
figura, disponible para complacerte de
muchas maneras, será inolvidable. Llámame 0412-700.34.34.

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos a título universal o particular
del causante AMILCAR NATIVIDAD MORENO MANEIRO (†),
quien era venezolano, portador de la cédula de identidad
N° V-961.956, cuyo último domicilio fue en la Ciudad de
Caracas Distrito Capital, que deberán comparecer a darse
por citados por ante este Tribunal, ubicado en la Avenida
Cancamure, Edificio Antonio Rúas, primer piso, en las horas
comprendidas entre las 8:30 a.m. a 1:00 p.m., dentro del
lapso de sesenta (60) días continuos, contados a partir
de la fecha en que conste en autos la consignación de la
última publicación del presente Edicto, en el diario “Últimas
Noticias”, por un lapso de sesenta (60) días, dos (02) veces
por semanas, y la fijación del mismo a las puertas de este
Tribunal; en el juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD
JUDICIAL que incoara los ciudadanos VILLALBA SILVA
JOVITO, MORENO MANEIRO ALMICAR Y OTROS contra
los ciudadanos QUINTANA DE RITA ELENA, MEDRANO
DE APORTE ENNIA Y OTROS.
Se les advierte, que de no comparecer en la oportunidad
señalada, se les designará Defensor Ad-Litem, con quien
se entenderá la citación, hasta que según la Ley cese en
su cargo. Todo de conformidad con lo establecido en los
artículos 231 y 232 del Código de Procedimiento Civil.
La Juez Suplente,
Abg. VIANETT MARCANO GONZALEZ
VMG/avl.Exp. N° 18.458

www.UltimasNoticias.com.ve

PANDEMIA w VAN MÁS DE 57 MILLONES DE CASOS EN EL MUNDO

OMS sugiere evitar
uso del remdesivir
No hay
evidencias de
que el fármaco
funcione
Caracas. La Organización Mundial de la Salud
aconsejó no usar el medicamento antiviral remdesivir para tratar a los
pacientes con covid-19, ya
que no encontró evidencias de su eficacia contra
la enfermedad.
“Sugerimos no administrar el remdesivir
en adición a la atención
usual para el tratamiento de pacientes hospitalizados con covid-19,
independientemente de
la gravedad de la enfermedad”, destacaron los
especialistas de la OMS.
Una comisión del Gru-

A Europa
le faltan
6 meses
duros
Caracas. La Organización Mundial de la Salud
advirtió ayer que a Europa le esperan seis meses
“difíciles” de pandemia
pese a que el número de
casos está disminuyendo
por las restricciones.
Hans Kluge, director de
la OMS para Europa, explicó que pese al aumento de las muertes por coronavirus, el número de
nuevos casos está disminuyendo gracias a las restricciones. Al referirse al
desarrollo de las vacunas
afirmó que “hay luz al final del túnel, pero serán
seis meses difíciles”.
Hans Kluge aseguró
que sólo el continente
europeo representa 28%
de los casos mundiales y
26% de las muertes, reveló que “una persona muere cada 17 segundos”.
Europa ha registrado
15.738.179 casos y 354.154
muertes por coronavirus.
l AVN

Sugieren no utilizar el remdesivir contra covid-19. EFE
po de Desarrollo de la Directriz de la OMS “encontró falta de evidencia de
que el remdesivir mejora
los resultados que importan para los pacientes,
como la mortalidad reducida, la necesidad de
la ventilación médica, el
tiempo para la mejoría
clínica y otros”, señaló
en una nueva versión de

su guía de medicamentos
contra el coronavirus.
Los datos se basan en
4 estudios aleatorizados
con la participación de
7.333 pacientes, que evidencian que los efectos
del fármaco en los pacientes son “pequeños”
mientras que “la posibilidad de un daño importante permanece”.l RT

EEUU w ESPERAN APROBACIÓN DE LA FDA

Pfizer pide permiso
para vacunar
Nueva York. La farmacéutica estadounidense
Pfizer y su socia alemana
Biontech pidieron ayer
autorización de emergencia al regulador del
medicamento de Estados
Unidos (FDA) para poder
comenzar a distribuir su
vacuna contra el coronavirus, que ha demostrado
hasta un 95 % de eficacia

en las pruebas clínicas
preliminares.
La solicitud se formalizó ante la FDA ayer y se
espera que la aprobación
se priorice y se confirme en diciembre, con las
primeras de las dos dosis
que requiere la vacuna
disponible entre mediados y finales del último
mes del año. l EFE
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Nicky Jam estará con Tom & Jerry

Cardi B es la mujer del año según Billboard

El reguetonero prestará su voz para uno de los personajes
de esta producción, la cual se estrenará en 2021
y en la que también estará Ozuna. EFE

Lo recibirá durante la gala del XV evento anual Women
in Music. En la gala también serán premiadas Jennifer
López y Dolly Parton. LISTÍNDIARIO

ENTREVISTA ◗ EL CANTAUTOR DIO A CONOCER DOS CANCIONES Y UNA SERIE

PREMIOS

Juan Miguel

Natalia
Lafourcade
triunfa en los
Latin Grammy

CARMELA LONGO

Miami. Natalia Lafourcade
triunfó en los Latin Grammy:
la cantautora mexicana ganó el
álbum del año —categoría dominada por los hombres— por
Un canto por México, Vol 1.
En total recibió tres galardones, empatando con Carlos
Vives y Rosalía, al llevarse también canción alternativa por
En cantos, con iLe; y canción
regional mexicana por Mi religión, pero no estuvo presente
en la ceremonia.
Rosalía ganó en la Premiere
de los Latin Grammy (evento
previo no televisado), incluyendo canción urbana y fusión/
interpretación urbana por su
éxito con Ozuna Yo x ti, tu x mí,
además del video versión corta
por TKN con Travis Scott.
Carlos Vives ganó álbum
contemporáneo/fusión
tropical por Cumbiana, canción
tropical por Canción para Rubén, con Rubén Blades; y video
musical versión larga por su
documental El mundo perdido
de Cumbiana.
Tras conseguir el premio a la
grabación del año en 2019 por
Mi persona favorita, Alejandro
Sanz volvió a llevárselo por
Contigo, un homenaje a Joaquín Sabina.
Fito Páez fue otro doble ganador con mejor álbum y canción
de pop/rock por La conquista
del espacio y La canción de las
bestias, respectivamente. ● AP

“Le saqué provecho a la cuarentena”

J

uan Miguel se une al grupo de hombres que piden
el cese de la violencia de
género. Así como es capaz de
escribir un tema de desamor
como el Sayonara, que interpretaron Jonathan Moly y Jerry Rivera, también puede ser
sensible para otros temas.
Cobarde es el nombre de su
tema más reciente. El mismo,
junto con La película, forman
parte de su nueva producción
Kotidiano en el que recogerá
mucha de la música que ha
escrito durante la pandemia y
que no lo interpretarán otros.
Eso no significa que no siga
componiendo para colegas,
solo que se tomó este tiempo
para hacer trabajo personal.
Asimismo, el tiempo de cuarentena lo utilizó para compartir con la familia.
Además de componer, Juan
Miguel también se ha dado a
la tarea de actuar como es él.
Se trata de la serie Klonado,
que lanzó en sus redes sociales, mostrándose en
momentos y ambientes distintos a los que
tiene acostumbrados a
sus seguidores.
—¿La
¿La cuarentena lo
puso a trabajar un
poco más?
—Me
Me la paso creando.
No me puedo quedar tranquilo, por lo que me puse a pensar
en la mejor manera de aprovechar el tiempo, pero tenía que
pensar en una forma para compartir e interactuar con mis
seguidores. Tuve que sacarle
provecho a la cuarentena.
—Pero
Pero salieron dos temas
muy disímiles. La película,
que es de amor, y Cobarde,
que es contra la violencia de
género.
—Esas
Esas son las cosas de la
creatividad. Con La película lo
que buscamos fue eso: llevar
al público a vivir una historia de amor para terminarse
amando. Con Will Romero (el

Además de componer y cantar, también comenzó a actuar en su propia serie. CORTESÍA DC
director del video) pensamos
en evocar imágenes de películas como Piratas del Caribe,
Titanic y de la serie La Casa
de Papel. Creo que quedó
muy bien y

divertido, en la onda de lo que
buscábamos; en tanto que Cobarde es un canto para todas
las mujeres que han pasado un
mal momento. A aquellas que
no denuncian también quiero
decirles que no están solas y
siempre habrá quién quiera
ayudarlas. La violencia contra la mujer debe terminar y
quien lo haga debe recibir un
severo castigo. También
Will hizo el video, pero
este fue hecho en blanco
y negro con la seriedad
que merece el caso.
—¿Va a ofrecer otro
tema antes de concluir este 2020?
—Mi idea es lanzar
uno cada semana.
Vamos a ver si me da
el tiempo. Material
tengo de sobra porque solo en la pandemia escribí más
de 100 canciones.
Ya comenzaron a
pedirme para otros
artistas, pero me
cuesta mucho desprenderme de ellas. Estoy analizando cuál me quedo y cuál le
doy a otro de mis colegas. ●

NO UNO, DOS
Aunque Juan Miguel
asegura que ha recibido
varias peticiones, no suelta
prenda de si algunas
de esas más de 100
composiciones (sin contar
las que tiene archivadas)
se las dará a alguien. Aún
el disco de Jerry Rivera
no lo ha podido terminar.
“Hemos tenido los tiempos
complicados y, cada vez
que ponemos plazo, algo
sucede y no se termina”.
Sobre Klonado, el cantautor
dijo que este seriado,
por los momentos, solo
será para las redes
sociales. “Ha tenido buena
aceptación, porque mi idea
es mostrarle a la gente
que puedo hacer música
y producirla en ambientes
que no son los comunes.
Ha sido muy divertido
hacerlo porque hasta para
mí ha representado un
reto. Cambiar mi ritmo, mi
manera de trabajar ha sido
un descubrimiento que me
ha dejado este tiempo”.

Se llevó tres premios
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CINE w Sara García es figura clave en la etapa dorada en méxico

Orlando Suárez
osuarez@gmail.com

Dos días, una reflexión

S

Sara García compartió con grandes del cine azteca. archivo Grupo un

La abuelita adoptiva
de América Latina
La actriz se
mantuvo activa
hasta el fin
de sus días
orlando suárez

Orsuarez7@hotmail.com

P

ara los televidentes
venezolanos que cada
sábado a la una sintonizaban el espacio Cine mexicano por Venevisión, resultaba
habitual encontrarse con una
anciana, a veces dulce, otras
recia, que sin ser la protagonista, tenía una participación
estelar en cada historia.
Así fue como el rostro de
Sara García se hizo familiar
para las generaciones que
llegaron tarde al momento de
máximo esplendor de la industria del séptimo arte desarrollada en territorio azteca,
con gran influencia en la región latinoamericana.
Igual que la inolvidable
Reneé de Pallás se mantiene
como la eterna “abuela de la
televisión venezolana”, García conserva el título de “La
abuela del cine mexicano”.
Ni la mexicana ni la venezolana han tenido sucesoras
en un mundo tan amnésico e
impredecible como es el show
business. Quién sabe por cuáles motivos.
Tal día como hoy, pero hace
cuarenta años, una serie de
embolias derivada de una caída por escaleras produjo el
paro cardiorrespiratorio que

de luto
Fue la última y única
sobreviviente de los 11 hijos
que tuvieron los andaluces
Isidoro García Ruiz y Felipa
Hidalgo Rodríguez, cuando
se establecieron en Orizaba,
Veracruz. Allí nació el 8 de
septiembre de 1895. Solo
registró un matrimonio con
el actor Fernando Ibáñez,
de quien se separó al poco
tiempo de nacer su única
hija: Fernanda Mercedes.
La pequeña inició carrera
como actriz hasta que
murió por fiebre tifoidea
en 1940.
puso fin a la vida de esta actriz
en el Centro Médico Nacional
de Ciudad de México. Tenía 85
años cumplidos.
La noticia causó pesar entre el público y el gremio artístico que despidieron con
lágrimas y aplausos a una de
las figuras más queridas del
entretenimiento.
Es un cliché, pero vale la
pena repetirlo: murió la persona y nació la leyenda. El
tiempo la mantenido en el recuerdo de muchos.
Se dice que para cumplir
con las exigencias de personajes que la superaban en
edad, Sara aplicó algunos trucos: mandar a hacer una peluca que cubriera su oscura
cabellera, aceptar que le extrajeran piezas dentales para

modificar la morfología de su
boca y alterar su dicción, y
lograr la fractura de una rodilla para cambiar su forma
de caminar y justificar el uso
de bastón. Algunas parecen
medidas extremas, pero…
ella no está para confirmarlas o desmentirlas.
También hay apuntes que
hablan de una mujer muy disciplinada, pero de mal carácter que se comportaba como
una diva y veía a los demás
por debajo del hombro. Tampoco puede defenderse de no
ser cierto.
Lo verificable es una filmografía que suma 145 títulos
desde que debutó como extra en la película En defensa
propia de 1917 hasta que rodó
Sexo vs. Sexo el mismo año de
su fallecimiento.
En muchas de estas cintas
compartió créditos con los
grandes del cine mexicano:
Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete, Tin Tan, Vicente
Fernández, Silvia Derbez,
Pili y Mili, Silvia Pinal, Luis
Aguilar y Lucía Méndez, entre otros.
Sara García también participó en diez telenovelas y su
imagen fue utilizada para una
serie de historietas y para
identificar a una bebida achocolatada que, a pesar de haber
sido absorbida por Nestlé,
aún conserva el rostro de la
famosa Abuelita.
Asi de vigente estará su rostro en el imaginario colectivo
mexicano. l

on consecutivos. El 20
de noviembre es el Día
Mundial del Niño y el
21 de noviembre el Día Mundial de la Televisión. Ambos
según distintas resoluciones
de la Organización de las Naciones Unidas que abarcan a
los 193 estados miembros. Es
una obviedad asegurar que
la carrera entre los laboratorios Pfizer, Moderna y Janssen por la vacuna del coronavirus cederá poco espacio
para hablar de tales fechas.
Sin embargo, no deja de ser
una oportunidad para reflexionar sobre la programación infantil que hoy ofrecen

“Lejos están
los tiempos de
Sopotocientos que,
según historiadores de
la pantalla chica, ha
sido el mejor espacio”
los canales nacionales.
Lejos están los tiempos de
Sopotocientos que, según historiadores de la pantalla chica, ha sido el mejor espacio
dirigido a los pequeños de
la casa. Las aventuras de los
hermanos Tinita y Pablito,
junto a Doña Coco, Potamito
y Rascón Corroncho, tenían
un objetivo pedagógico trazado por su creadora Alba de
Revenga. El mensaje fue reforzado por un gran logro: la
transmisión desde 1973 hasta 1974 por los cuatro canales existentes (Rctv, VV, C-5
y VTV) sin que se tratara de
una cadena. Además de un
contenido musical que refor-

zada las lecciones.
Veinte años después surgió
Hay que oir a los niños, producido por Rctv y conducido por
Nelson Bustamante. Si bien
no tenía un cometido educativo, permitía que los pequeños
expresaran opiniones y compartieran sus visiones sobre
distintos temas, moderados
por el periodista que se mimetizaba con ellos. Durante sus
tres años obtuvo importantes
reconocimientos foráneos.
Hoy no hay nada parecido
en la parrilla criolla. Los chiquillos están prácticamente
abandonados por las televisoras, a pesar de las cuotas horarias establecidas en la Ley
de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios
Electrónicos. Si acaso, son
atendidos por comiquitas extranjeras que tienen una oferta más novedosa y variada en
los servicios de suscripción.
Atómico (VV) y Consentidos
estrellas (Televen) no aplican
porque sus contenidos están
dirigidos a los adolescentes.
Se repite con frecuencia que
todo está inventado y que cada
vez es más difícil ofrecer algo
novedoso. También se recurre
a las crisis como excusa, pero
los hechos desmontan lo anterior. Al revisar lo que se hace
en otros países, se ve que siempre es posible ir más allá. Para
ello debe haber voluntad. Y esa
capacidad debe estar acompañada por un sentido: el olfato,
para detectar nuevos talentos
que creen contenidos actuales.
Con la aplicación de esa fórmula, en el futuro podría haber
una celebración conjunta de
cómo la televisión sedujo a nuevas generaciones, descifrando
su lenguaje y sus intereses. l

Nelson Bustamante animó el exitoso Hay que oir a los niños
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La autora recibió el Premio Internacional de novela Rómulo gallegos

Perla Suez
narra la otra
verdad
En El país del diablo, narrativa
y ficción se unen para mover al lector
a reflexionar sobre la veracidad
de los hechos históricos. | verónica abreu roa

E

l país del Diablo, de la
escritora,
narradora,
ensayista y novelista argentina Perla Suez, fue la obra
seleccionada, de un universo
de 214 novelas, como ganadora
de la XX edición del Premio Internacional de Novela Rómulo
Gallegos. El veredicto destacó
la intensidad narrativa con la
que la autora relata, a través de
la ficción, la destrucción de la
cultura mapuche, vista desde
los ojos de una niña y teniendo
como contexto la campaña del
desierto, en la que se invadió a
la Patagonia, Argentina, entre
1878 y 1885.
El galardón que entrega el
Celarg, desde 1964, es considerado el premio literario más
importante de Hispanoamérica y en sus dos últimas ediciones ha hecho reconocimiento
a obras que desvelan verdades
no contadas de los procesos históricos. Así lo fue con Tríptico
de la infamia del colombiano y
hoy miembro del jurado, Pablo
Montoya, ganador en 2015, con
la obra en la que aborda las expediciones de conquista y colonización de América.
En El País del diablo, Suez
tiene la intención de despertar inquietudes en los lectores
acerca de la veracidad de los
hechos históricos que nos han
contado, así como los acontecimientos mundiales actuales, la
oscuridad que los rodea, y brindar una luz a ojos ciegos sobre
la posibilidad de cambiarlo,
cambiando nuestra forma de
ver y vivir el mundo.
“Durante la segunda mitad
del siglo XIX, Lum, una niña,
hija de padre blanco y de madre mapuche, se baña en el río.
Juegan, ríen, no lo sabe, pero
ya no volverá a repetir esa rutina. En ese paisaje desolado, el
horror tiene una cita puntual,
un grupo perdido de cinco sol-

dados merodea por la zona y
asalta una toldería, una de las
últimas que resta aún en pie.
Matan, incendian, arrasan,
parece el fin de una historia y,
sin embargo, es el principio.
No hay mal que no propicie su
propia venganza”, se narra en
la sinopsis de la novela.
Suez, cofundadora del Centro de Difusión e Investigación
de Literatura Infantil y Juvenil, en Córdoba, Argentina, es
autora de más de dos decenas
de publicaciones infantiles y
otra decena de novelas.
¿Por qué hablar de la campaña del desierto?
Toda guerra ha dejado sobrevivientes que son los que tienen
la memoria para contar qué
pasó. Siempre hubo personas
que sobrevivieron y pudimos
enterarnos de otra historia,
otra verdad, que no es la mentira que nos enseñaron. La
memoria no es pasado para mí
sino futuro y acá se demuestra
que, a partir de lo que yo recordaba de la escuela y del olvido
al que me sometieron, pude, a
través de la ficción, arrancar
una memoria que está en mí
para contar la historia que no
me contaron. ¿Qué tengo yo
en común con el pueblo mapuche si soy blanca, hija de un
inmigrante europeo de origen
judío? Me di cuenta de que tenía en común el exilio, la persecución, el desierto. Ahí está
la cosa identitaria que busqué.
¿Qué encontrarán los lectores que ya conozcan lo ocurrido en la Patagonia?
La novela está para ser leída.
Espero que se puedan preguntar muchas cosas. La fuerza
del desierto en la novela es demasiado terrible y maravillosa
como para soportar cualquier
sombra. Me interesa la contra-

La autora oriunda de la ciudad argentina de Córdoba, ha publicado decenas de novelas.

la voz

nes. Este sistema ha reventado
por todos lados. Nunca hubo
tanta hambre y tanta miseria
en el mundo. Creo en esta lucha
que estamos llevando a cabo las
mujeres por la legalización del
aborto. No soy apocalíptica.
—¿Cómo se siente con este
reconocimiento?
—La novela fue enviada al
Premio Rómulo Gallegos por
la Editorial Edasa de Buenos
Aires. Me consultaron y estuve
de acuerdo en que la enviaran.
Nunca pensé que la ganaría.
Estoy muy contenta y orgullosa de haber ganado este premio, que escritores argentinos
lo ganaran como Ricardo Piglia y mujeres como la mexicana Elena Poniatowska, entre
otros, me llena de orgullo.

La ficción y la literatura infantil son sus vías de expresión.
dicción, la paradoja para que el
lector se pueda hacer preguntas. La ficción permite meterse en zonas desconocidas para
explorarlas. Cuando uno trabaja a los personajes siempre
hay contradicciones: no somos
todos malos ni todos buenos
como nos presentan a veces la
historia. Entonces dije: tengo
que contarlo con una fuerza
contradictoria.
¿Cree que estas situaciones
siguen aún vigentes?
Las escritoras nos anticipamos con la ficción. La literatura toma la memoria, la lleva
al futuro y no al pasado. En la

novela agarro ese pasado, esa
época y a esos soldados, pero
los miro desde una perspectiva
del siglo XXI, desde lo que nos
está pasando en un mundo tan
oscuro, entre la pandemia y
los poderes corruptos, a nivel
internacional. Mires donde mires, en Europa, en La India, en
la China, en América Latina,
en todos lados, el ser humano
no ha encontrado todavía la
fuerza suficiente para creer
que hay otras cosas además del
dinero. Las mujeres seguimos
en la lucha lentamente. Llevará
siglos, no lo sé, y aunque yo no
lo voy a ver, no me importa; lucho para las nuevas generacio-

—¿Cómo fue su encuentro
con la literatura?
—Yo creo que la literatura me
encontró a mí leyendo. Antes
de haber aprendido a leer escuchaba los relatos que me contaban mi padre y mi madre.
—¿Trabaja en alguna otra
obra actualmente?
—Acabo de publicar el libro-álbum para niños, Aconcagua,
con la editorial Ojoreja de Buenos Aires y ahora trabajo en lo
que pienso será una novela. Lo
único que puedo anticipar es
que el fondo es el tema de la trata de personas y lo que cuento
es el vínculo de una madre con
su hija adolescente. l
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Espagueti
al pesto sencillo
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Rosquillas
ingredientes

Preparación

• 250grs de fécula de maíz
(maicena)
• 250grs de harina de trigo
• 5 huevos
• 1/2 taza de aceite de oliva
• 6 cucharadas de azúcar
• 2 copas de anís
• Anís estrellado
• 5 cucharadas de levadura
en polvo
• La corteza rallada de un limón
• Azúcar nevado

Batir bastante los huevos, el
azúcar y la ralladura del limón, añadir unas 5 cucharadas de aceite, el anís, el anís
estrellado machacado y la
levadura.
Mezclar la maicena con la
harina y amasarla con los demás ingredientes hasta que
se despeguede las manos.
Formar las rosquillas haciéndoles una incisión con el
cuchillo y freírlas en aceite no
demasiado caliente, escurrirlas y espolvorear con azúcar.

Ideales para
acabar una
comida y
empezar una
sobremesa

ingredientes

Preparación

• 320gr de espagueti
• 1 taza de albahaca fresca
picadita
• 50 gr de piñones
• 3 dientes de ajo machacados
• 50gr de queso parmesano
• 1 taza de aceite de oliva
• Sal

Colocar en un mortero los
ajos, añadir una pizca de sal
e ir añadiendo los piñones
poco a poco e integrarlos
bien. Llevar esto a la licuadora y agregar las hojas de albahaca, y añadir poco a poco
el aceite de oliva y, de vez en
cuando, una cucharada de
queso parmesano. Aparte,

Caponata

calentar abundante agua en
una olla grande y, cuando hierva, añadir sal e incorporar los
espaguetis. Cocinar por espacio de 10 a 12 minutos (al dente). Cuando estén listos, pasar
por un colador, escurrirlos, diluir un poco el pesto con agua
de la cocción y servir con los
espaguetis.

La caponata es un guiso clásico de la cocina siciliana que se
elabora principalmente con berenjenas

ingredientes

Preparación

• 3 calabacines medianos
• 3 berenjenas medianas
• 5 dientes de ajo
• 3 pimentones
(preferiblemente de
3 colores distintos)
• 3 cebollas medianas
• 100 g de aceitunas negras
• 1 taza de aceite de oliva
• 3 cucharadas de pasta
de tomate
• 2 cucharadas de salsa
Dijonnaise (opcional)
• 1 cucharadas de
orégano seco
• 1/8 de cucharadita
de pimienta
• 1 cucharadita de sal

Se lavan los vegetales (calabacines, berenjenas, pimentones, cebollas, ajos) y se
colocan en unas bandejas de
hornear con el aceite de oliva, cocinarlos a 350 grados,
por unos 45 minutos o hasta
que los vegetales estén cocidos, pero firmes.
Se sacan las bandejas del
horno, a los pimentones se
les retiran las semillas y los
metemos aún calientes en
una bolsa plástica limpia, a
la que le hacemos un nudo,
esto para que, cuando se enfríen poderles retirar la piel
fácilmente. Se dejan enfriar
los demás vegetales y se
cortan en cubos medianos,
los calabacines se abren en

dos canoas y con una cucharilla les retiramos las semillas.
Tritura los ajos y quítales la
vena de su interior.
En un envase o bol se
mezclan todos los vegetales, agregamos el aceite que
quedó en las bandejas, el
orégano, la sal, los dientes
de ajo cocidos y triturados,
las aceitunas sin semillas,
la sal, la pimienta y la salsa
Dijonnaise (opcional), revolvemos y listo.
Esta receta es ideal para
acompañar nuestras carnes
a la plancha cuando estamos
en una dieta de cero carbohidratos, o para cenarla solita y quedar deliciosamente
satisfecho y bien alimentad.

más¡Chévere!

www.UltimasNoticias.com.ve

LACOTALIL
Lil Rodríguez

El Palmieri
mayor

E

l Huracán Gilbert pasaba por el sur de Puerto
Rico cuando llegó la
noticia del fallecimiento de
Charlie Palmieri, por infarto,
y en Nueva York. Era el 12 de
septiembre de 1988.
Quien escribe estaba en
San Juan y pudo calibrar las
emociones de muchos músicos y amigos con los cuales
nos encontramos en esas
horas, como nuestro inolvidable locutor salsero Víctor
Prada Vallés, Raphy Leavitt
y el viejo Rafael Viera, dueño
de una tremenda tienda de
coleccionistas.
El viejo Viera, quien fuera
administrador de Fania durante los 70 y 80, nos contaba
que entre los grandes de verdad estaba Charlie, hermano
mayor de Eddie y considerado
un verdadero gigante de las
blancas y las negras.
Pianista, arreglista, director y compositor con una intensa vida musical que siempre contrastó con su buen
humor y su extraordinaria
humildad y solidaridad, Carlos Manuel Palmieri Maldonado nació en Nueva York el
21 de noviembre (como hoy)
hace 93 años, en 1927 (algunos
dicen que fue en 1926).
La genialidad se le notó desde el inicio. En una oportunidad Eduardo, Eddie, hermano menor de Charlie, en una
entrevista lo definió así: “Yo
soy un tocador de piano. Mi
hermano era un pianista, mi
hermano era único y su estilo
inigualable”.
Charlie Palmieri conoció
de cerca y trabajó con diferentes géneros caribeños y
siendo educador, decía a sus
alumnos que si no atesoraban sus raíces podrían ser tal
vez buenos ejecutantes, pero
no serían buenos músicos y,
en su caso, buenos músicos
de Puerto Rico, el país de sus
padres, su país.
Con su charanga La Duboney, con otras orquestas, con
su hermano o enseñando,
Charlie dejó un legado que
conviene rescatar y estudiar.
Su pianística tuvo una clave sabrosa, asociada siempre
al baile porque, como decía
Charlie, “sin baile, no somos”.
Honores. ●
@lildelvalle
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HABLANLOSASTROS
Koko Fénix (parapsicólogo - psíquica - mentalista)

CRUCIGRAMA
JOTTA-ERRE

Tlfs: +58 (0212) 541.84.49 / +58 (0416) 892.03.71

21 de Noviembre. Signo: Escorpio ◗ Santo del día: “San Marino”
Escorpio suele tener muchos amigos, y a través de su personalidad atraerá muchos cambios,
y logrará también modificar incluso los pensamientos de otros, haciendo fluir entre las
partes una buena comunicación. Dedicará más tiempo a lo que realmente le gusta.

Aries

21 MAR / 20 ABR

Tauro

Géminis

21 ABR / 20 MAY

21 MAY / 20 JUN

No reaccione de mala manera
ante situaciones que le
desagradan. Cálmese y actué
tranquilamente. Todo pasará
sin dañarle. No desee que
lo consideren más que a los
demás cuando usted no da el
ejemplo, pues esto sólo traerá
enemistades.
Color: morado
Número sortario: 013

Debe aprender a permitir que
los demás hagan las cosas por
usted. Delegue para cambiar.
Así tendrá el tiempo necesario
para explorar las ideas nuevas
que hay en su cabeza. Una
situación excitante puede
llenarle de expectativas y
ansiedad.
Color: blanco
Número sortario: 915

Los solteros aprovechen
ésta día para alcanzar su
sueño. En el trabajo no tome
decisiones apresuradas sin
consultar con otros. Debe
tratar de no consumir comidas
que contengan muchos
carbohidratos. Dolores de
cabeza, vea un oftalmólogo.
Color: verde
Número sortario: 204

Cáncer

Leo

Virgo

número uno.
/2.- Veloz, rápido. –
Todavía. /3.- Periodo
1.- Gobierno de un
de 30 días. – Asistir,
monarca.
/2.- Criba grande para acudir. – Artículo
limpiar granos. – Letra femenino plural.
griega, equivalente a la /4.- Terminación
T española. – Observa, de los alcoholes. –
ve. /3.- (Inv.) Apócope Símbolo del osmio.
– (Inv.) Ladrones,
de santo. – Elemento
de número atómico 88 bandidos.
/5.- (Inv.) Preposición
y símbolo Ra. – Casa,
inseparable, Signo de
hogar, fogón.
la multiplicación. –
/4.- Pronombre
Relativa a la epopeya.
personal de segunda
/6.- Entregado al
persona del singular.
trabajo. Ocupado.
– Orfeón, coro,
– Pieza de metal
Conjunto de voces
con propiedades
(Pl.) - Símbolo del
magnéticas.
cobre. /5.- (Inv.) Lela,
pasmada. – (Ven.) Lata, /7.- Sistema
de detección
Dícese de cualquier
posicionamiento
envase de latón u
aéreo. – Esparcía su
hojalata. – (Inv.) En
Venezuela borrachera, aroma. Perfumaba.
/8.- Comunidad de
juma. /6.- Ave
negros cimarrones. –
parlanchina de pico
(Inv.) En Venezuela,
curvo. – Instrumento
Saltamontes,
musical de cuerdas
básico, junto al cuatro, langosta terrestre.
/9.- (Inv.) Signo
en el joropo criollo.
zodiacal. – Cuerpo
/7.- apaciguaban,
celeste de forma bien
sosegaban,
determinada.
tranquilizaban.
/8.- (Inv.) Alabe, Haga /10.- (Inv.) Posesivo,
nota musical. – Siglas
loas. – Orificio de la
de Asamblea Nacional.
piel que permite la
– (Inv.) Limpian,
salida de sudor. (Pl.)
asean. /11.- (Inv.)
– Escuela Nacional de
Amarra, ata, hace un
Enfermeras (Siglas.)
lio. - Voz de mando
/9.- De esta manera.
militar. – (Inv.) Consejo
- Apócope de tanto.
/10.- (Inv.) Relativos a Nacional Electoral
(siglas).
la cerámica.
/12.- (Inv.) Faltar a la
/11.- Pequeño
ley de dios. – Perro.
crustáceo marino
/13.- Natural de la
decápodo de cuerpo
ciudad de Carúpano. –
comprimido y carne
Artículo neutro.
muy apreciada.
/12.- Salón de clases.
- - Gran lago salado de SOLUCIÓN
Asia entre Kazajstán y
AL ANTERIOR
Uzbekistán.
/13.- Símbolo del
estaño. – Inicio de una
acción que no termina
de realizarse, Intento. –
Negación.

HORIZONTALES
21 JUN / 22 JUL

Pueda que surja un conflicto
entre usted y un compañero
de trabajo, intente encontrar
la manera de integrar sus
opiniones, reflexionen ambos. Es
buen día para prestar atención a
los temas del corazón. Con amor
usted podrá conquistar todo lo
que se proponga.
Color: violeta
Número sortario: 481

Libra

24 SEP / 23 OCT

Es el momento ideal para
ir planificando ese viaje al
extranjero para el año entrante.
Mire paquetes de viajes, puede
encontrar una auténtica ganga.
A nivel laboral, esta semana
es perfecta para sellar un
acuerdo con una empresa en el
extranjero.
Color: escarlata
Número sortario: 151

23 JUL / 23 AGO

A pesar de que tal vez tenga que
recortar el presupuesto de su
proyecto creativo en curso, el
cambio de los astros pronto le
traerá una nueva oportunidad
financiera. En el amor, encontrará
el afecto de una nueva persona,
que le hara luchar con más fuerza
por lo que desea.
Color: naranja
Número sortario: 799

Escorpio

Un proyecto de trabajo le traerá
nuevas ganancias y pondrá a
prueba su capacidad. Es un
período en el que encontrará
nuevas maneras de hacer dinero,
y pronto recibirá información
vital para ello. En el amor, es
posible que sea el momento de
buscar un embarazo.
Color: marfil
Número sortario: 646

24 OCT / 22 NOV

Sagitario 22 NOV / 23 DIC

Aproveche sus vacaciones,
invente nuevas actividades,
pero no descuide sus
problemas de salud. Discusión
por derecho de propiedad,
use su paciencia y le irá muy
bien. No dude, pida ayuda a su
pareja, en la unión de ambos
está la fuerza.
Color: gris
Número sortario: 378

Puede haber ciertas tensiones
laborales, actué de una forma
menos autoritaria y escuches
a los demás. Encontrará
personas que le ayudaran.
Algunos formalizaran su
relación y se comprometerán
en matrimonio. Mejore su
actitud hacia el amor.
Color: celeste
Número sortario: 611

Capricornio 24 DIC / 20 ENE Acuario
Acenso laboral le llenara
de alegría. Busque estar
en la armonía. Noticias
del extranjero traerán una
sorpresa sentimental muy feliz.
Firma de herencia y posible
compra de un vehículo familiar.
Diviértase y desestresese, es el
momento.
Color: fucsia
Número sortario: 815

24 AGO / 23 SEP

21 ENE / 20 FEB

Ofrecimiento para un nuevo
empleo. Sea más organizado
para obtener sorpresas
favorables de dinero. Consulte
a un médico sobre su espalda.
Viaje a mar. Mejore su dieta y
ejercítese más al aire libre. Le
invitan a un matrimonio.
Color: marrón
Número sortario: 475

Piscis

21 FEB / 20 MAR

Un proyecto importante sobre
el que trabaja se convertirá
en todo un éxito. No olvide
que los negocios requieren de
tacto y colaboración, así que
no sea demasiado insistente.
Espere y llegarán pronto
buenas noticias. Cuide su
comunicación.
Color: mostaza
Número sortario: 386

SUDOKU
SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

VERTICALES
1.- (Ven.) Presumido.
– Baraja con el
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IVÁN ROA FRÍAS Y CÉSAR AUGUSTO RIVERO

VALENCIA - SÁBADO

Fija: 12-Voy Con Fe
1a. válida

LA RINCONADA - DOMINGO

Fija: 6-Aikon
4a. válida

1v) 12-10-9
2v) 2-5-10
3v) 13-9-7

4v) 3-9-4
5v) 4-12-5
6v) 2-11-12

FAV. NO VÁLIDAS SÁBADO
1a) 5-3-7
2a) 5-7-9

3a) 4-10-5

archivo ap

Atrapado violador
homicida y ladrón
eligio rojas

FAVORITOS 5 Y 6 SÁBADO

Mañana hay
restricción
eléctrica
en Margarita

Lafourcade, la
ganadora de los
Latin Grammy
Se llevó tres premios,
incluyendo el mejor
álbum del año. P19

CADENAHÍPICA

por mantenimiento

Caracas. El Cicpc informó la
captura de José Gregorio Vargas Landaeta (35), acusado por
robo, abuso sexual, homicidio
y porte ilícito de arma. Vargas
fue detenido en el sector Nuevo Amanecer, Punta Cardón
(Falcón), y le incautaron una
escopeta calibre 12 mm.
La policía científica señaló
que Vargas tenía como mo-

dus operandi usar un arma de
fuego para inmovilizar a sus
víctimas y trasladarlas a una
zona boscosa. Pero si las personas no poseían ningún bien,
los obligaba a tener relaciones
sexuales entre ellos, según las
investigaciones del Cicpc.
Y, además, después que las
víctimas tenían relaciones sexuales entre ellos, Vargas procedía abusar de ellas. l

FAVORITOS 5 Y 6 DOMINGO

1v) 12-1-11
4v) 6-10-14
2v) 4-5-9
5v) 4-5-2
3v) 1-9-7
6v) 5-8-10
		

ciclismo

FAV. NO VÁLIDAS DOMINGO
1a) 3-10-9

2a) 10-8-4

Mejores trabajos
Equipo del INH
Gorilla Speed (1ª
Domingo): 600 en 39.3.
R.13.2, muy cómodo y en
pelo.
Princesa Maco (2ª
Domingo): 600 en 40.2
R.12.2 de 2ª vuelta,
contenida, en pelo en
todo el trayecto.
Aikón (6a Domingo):
1000 en 62.4 R.11.4 muy
bien y parejo en todo el
recorrido, luce listo para
el evento selectivo.
CUADRITO 5 y 6 DOMINGO
1v) 12-1-11

4v) 6

2v) 4-5

5v) 4-5-2

3v) 1-9

6v) 5

RETIRADOS
SÁBADO: 2ª) 4; 3ª) 4; 6ª) 13;
7ª) 2; 8ª) 3
DOMINGO: 7ª) 1
Fuente:@OficialINH

cortesía IND

Aular manda en giro nacional
El ciclista yaracuyano se mantiene al frente de la clasificación general de la Vuelta
a Venezuela, luego de disputada la tercera etapa en la que se impuso Roniel Campos. P14
beisbol

Caracas tiene armado
su cuerpo técnico
Al mánager de los Leones, Víctor Gárate, solo le
falta conocer el róster de peloteros. P14

Tania González

La Asunción. Este domingo
22 de noviembre realizarán
trabajos de mantenimiento
en el cable submarino, que
transmite energía eléctrica
desde la subestación Chacopata II (estado Sucre) hasta
la subestación Luisa Cáceres (Margarita, estado Nueva Esparta), lo cual amerita
la aplicación de un plan de
administración de carga, de
6 am a las 11 am.
El director de Servicios
Públicos de Corponuevaesparta, Efraín Boada, informó, en boletín de prensa,
que las maniobras de Corpoelec en el cable buscan
mejorar en forma sustantiva la energía eléctrica.
Detalló que se ejecutarán trabajos en ambos extremos, relacionados con
pruebas, correcciones, limpiezas y optimizaciones en
las instalaciones y equipos
en general. Los sectores con
parada del servicio pueden
ser consultados en las redes sociales de la empresa
eléctrica @NE_ Corpoelec
en twitter, @CorpoelecNE_
en instagram y en facebook
Corpoelec Nueva Esparta.
Durante las maniobras
estará asegurado el servicio
en los organismos e instituciones consideradas prioritarias, de interés y estratégicas para la nación.
La aplicación del plan
especial, por estas labores, va de la mano de la
demanda del servicio y la
disponibilidad energética
de este domingo 22.
Recordó que actualmente se mantiene un plan de
administración de carga
en Margarita por déficit de
generación, por estar fuera
de servicio la unidad TG2
de la planta Juan Bautista
Arismendi. l

