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ALIMENTACIÓN

Avión hecho en Venezuela 
hizo su primer vuelo
El prototipo Sibo-100 viajó desde Maiquetía hasta 
Maracay sin ningún inconveniente, informó el presidente 
de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán. P3

Con parada militar conmemoraron los 200 años del 
Armisticio y Tratado de Regularización de la Guerra. P8

Reactivan el 
0800-mujeres 
contra violencia 
de género P2

Denuncian a 
Piñera por guiso 
con fondos 
de pensiones P12

Biden revocará 
órdenes 
ejecutivas 
de Trump P12

Las empresas producirán 15.000 toneladas de 
alimentos al mes. “Este proyecto lo fi nanciamos 
con dinero de la banca del Estado, que es una banca 
sana, fuerte”, afi rmó el presidente Maduro. P4

Inauguran dos plantas 
de cereales en Cojedes

Comenzaron en Trujillo 
actos por el Armisticio

BICENTENARIO

AERONÁUTICA

DENUNCIAS

CHILE ESTADOS UNIDOS

Reordenan 
las rutas de 
transporte 
en el Zulia P8

PULSO REGIONAL

 

AFP

TODOS LLORAN A 
MARADONA
El astro del fútbol, Diego Armando Maradona, falleció ayer a consecuencia de un paro 
cardiorrespiratorio. En el mundo millones lo lamentaron. Hasta los dioses de la cancha como 
el 10 de Argentina tienen que despedirse de esta vida. ¡Gloria al Pelusa! P10

El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseveró que el 
secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró la guerra a su país por 
no apoyar el cambio de gobierno en Venezuela. P4

Trinidad acusa a Almagro de crear 
crisis con migrantes venezolanos

REACCIÓN

COOPERACIÓN

Llegaron 197 médicos cubanos P2
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Hidrocapital y GDC reparan averías de agua potable Entregan financiamiento a transportistas
Las cuadrillas del Gobierno del Distrito Capital, en conjunto con 
Hidrocapital, realizan la reparación de averías de agua potable en la 
esquina El Viento de Santa Rosalía y la calle Trujillo de Pinto Salinas.

Los bancos Bicentenario y Venezuela entregaron créditos 
a empresas de transporte interurbano del país, con una inversión 
de Bs 181.000.000, con el fin de garantizar la movilidad del pueblo.

Garantizan atención a casos 
de violencia de género

servicio w BRInDARán SIn coSTo ALguno ASESoRíA pSIcoLógIcA, EDucATIvA, SocIAL y LEgAL

Ministerio de 
la Mujer reactivó 
línea telefónica 
0800-Mujeres

centro telefónico de Minmujer estará disponible las 24 horas del día Ministra carolys pérez destacó el trabajo de la revolución por las mujeres 

protección w A TRAvéS DEL convEnIo DE AMBAS nAcIonES pARA LoS pLAnES SocIALES

Cuba-Venezuela realiza 13 mil proyectos

karla ron/corresponsales
Caracas. Como parte de la con-
memoración del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, el 
Ministerio para la Mujer y la 
Igualdad de Género realizó el 
relanzamiento de la línea tele-
fónica gratuita 0800-Mujeres 
(6853737), con el fin de brindar 
orientación y asesoría legal en 
los casos de violencia de género.

Caracas. Al conmemorarse 
cuatro años de la siembra del 
comandante Fidel Castro, la 
vicepresidenta ejecutiva, Del-
cy Rodríguez, destacó que 
gracias a la solidaridad del 
líder de la Revolución cubana 
con Venezuela, en el país se 
han ejecutado más de 13.000 
proyectos sociales a través del 
convenio Cuba- Venezuela du-
rante 20 años.

“No hubo una sola palabra 
ni una sola acción o gesto del 
comandante Castro que no 
estuviera impulsada por un 
profundo amor a la humani-
dad. Cuando se juntaban dos 
gigantes, Fidel Castro y Hugo 
Chávez, era para creaciones 
maravillosas y dentro de eso el 
Convenio de Cooperación Cu-
ba-Venezuela”, precisó.

En un acto que se desarrolló 

Breves

Petare 
Inauguran centro 
de atención infantil

Salud Arriban 
al país 197 
médicos cubanos

Covid Ampliarán 
desinfección en 
espacios públicos

Caracas. El alcalde del munici-
pio Sucre, José Vicente Rangel 
Ávalos, inauguró el Centro Ciu-
dad Infantil para la atención de 
los niños y niñas que habitan 
en la jurisdicción. “Esta acción 
busca que nuestra mujer su-
crense tenga la posibilidad de 
ir tranquilamente a trabajar, 
estudiar o dedicarse a otras 
cosas mientras que sus niños 
están en el cuidado infantil”, 
indicó. Dijo que el lugar cuenta 
con un comedor, sala de recrea-
ción, donde hay juegos didácti-
cos para los más pequeños. l 

Caracas. Un contingente de 
197 médicos cubanos arriba-
ron este martes al país para 
incorporarse a la lucha contra 
la pandemia del covid-19, infor-
mó el jefe de la Misión Médica 
Cubana en Venezuela, doctor 
Reynol Delfín García Moreiro. 
Destacó que se sumarán al per-
sonal de salud que se encuentra 
en los consultorios populares 
del país. En los últimos meses 
1.300 médicos han llegado para 
la atención médica gratuita del 
pueblo venezolano.  l

Caracas.  La próxima semana 
se ampliarán los operativos 
de desinfección y embelleci-
miento que abarcará los es-
tablecimientos en los centros 
comerciales, tales como ventas 
de ropa, materiales para el ho-
gar, entre otros espacios públi-
cos para combatir el covid-19, 
informó el ministro del Poder 
Popular para Obras Públicas, 
Raúl Paredes. Durante una jor-
nada efectuada en la avenida 
Baralt, en Caracas, precisó  que 
están realizando el circuito de 
desinfección y limpieza tam-
bién en la avenida Urdaneta y 
todas las dependencias de las 
instituciones públicas. l 

La ministra para la Mujer, 
Carolys Pérez, indicó que el 
trabajo de reactivación de la 
línea telefónica se realizó en 
conjunto con el Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz.

Precisó que cuentan con 30 
líneas de entrada y 16 de salud, 
con un equipo que ha sido for-
mado para brindar orientación 
psicológica, social, educativa 
y legal, además de realizar los 
enlaces con los cuerpos de se-
guridad del Estado. 

“Mujer, la paz comienza en 
casa”, recalcó Pérez al recor-
dar que en la revolución boliva-
riana se le ha garantizado los 
derechos a las mujeres.

El servicio, que estará dis-
ponible 365 días del año y 24 
horas del día, está destinado a 
atender los casos de violencia 
contra la mujer que están pe-
nados en la Ley Orgánica sobre 
los Derechos de las Mujeres a 
una Vida libre de Violencia.

Regiones. Bajo la consigna Vi-
vas y libres nos queremos más 
de 500 mujeres hicieron una 
caminata desde residencias Al-
tamira hasta la plaza Bolívar en 
Santa Teresa del Tuy (Miranda) 
para rechazar los maltratos físi-
cos y psicológicos. 

En San Fernando de Apure, 
Minmujer, la gobernación y 

la alcaldía realizaron una se-
rie de actividades en el sector 
Santa Teresa de la capital apu-
reña sobre la violencia contra 
la mujer. Leisa Lugo, directora 
estadal del ministerio, informó 
que en la entidad este año se le 
ha dado acompañamiento a 57 
casos de mujeres agredidas.

En La Guaira se activará la 
línea telefónica 0800NIUNA+ 
y  creará el Observatorio Mu-
nicipal de Género para evaluar  
y efectuar conclusiones sobre 
el impacto de la violencia de 
género y establecer políticas 
públicas, anunció Andrea So-
lórzano, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer. l

en la sede de Pdvsa La Estan-
cia, la vicepresidenta indicó 
que el comandante Fidel dise-
ñó con amplio conocimiento 
cada misión para beneficiar a 
la población de los países de la 
región. “Misiones que han per-
manecido en el tiempo benefi-
ciando al pueblo venezolano”, 
señaló.

Señaló que como parte de 
las alianzas entre ambas na-

ciones (Cuba-Venezuela) han 
arribado al país más de 249.000 
colaboradores cubanos para 
reforzar y profundizar los pla-
nes sociales impulsados por el 
Ejecutivo nacional. “Chávez y 
Fidel se reunían para ejecutar 
proyectos sociales. Colabora-
dores cubanos han venido a 
Venezuela, así como a otros 
lugares del mundo”, indicó la 
vicepresidenta. l ún
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Crearon en Caracas 
superintendencia

gestión w NUEVa INStItUcIóN EN lIBERtaDOR SUStItUyE a la SUMat

Organismo 
unificará 
la economía 
del municipio 

alcaldesa Érika Farías, en conjunto con su equipo, lideró acto. p alcalDía

Fue creado por mano de obra venezolana para conviasa
pandemia w hUBO cUatRO FallEcIDOS qUE ElEVa la cIFRa tOtal a 880

Carabobo con 124 encabezó 
la estadística del covid-19 en el país
Del total de 100.817 
personas contagiadas, 
95.669 (95%) se han 
recuperado

innovaCión w SE hIcIERON pRUEBaS EN la GUaIRa

Avión criollo ya realizó 
su primer vuelo
Prototipo de aeronave  
venezolana Sibo-100  
viajó desde Maiquetía 
hasta Maracay 

medida w INac aUtORIzó  a tRES aEROpUERtOS

Anuncian reinicio 
de vuelos a Margarita 

edys glod
Caracas. La alcaldesa del mu-
nicipio Libertador,  Érika Fa-
rías, informó que se creó la 
Superintendencia Municipal 
de Administración y Recau-
dación  (Sumar), en sustitu-
ción de la Superintendencia 
Municipal de Administración 
Tributaria (Sumat). 

Destacó que la instancia 
nace del trabajo conjunto del 
gobierno nacional y munici-
pal, junto al poder popular, en 
el marco del proceso de deba-
tes para la armonización en 
materia fiscal con las 307 alcal-
días bolivarianas del país.  

La Sumar va a “coordinar 
todos los esfuerzos institucio-
nales que hasta ahora estaban 
dispersos en la Alcaldía boli-
variana del municipio Liber-
tador en una sola instancia, 
para gobernar la economía 
del municipio, y gobernar la 
economía del municipio para 
nosotros significa poner esa 
economía al servicio de las ne-
cesidades de los caraqueños”, 
acotó. 

Caracas. Durante las últimas  
horas se registraron 319 nuevos 
contagios (288 de transmisión 
comunitaria y 31 importados) 
por covid-19, llegando a 100.817 
en total, de los cuales se han 
recuperado 95.669 personas, 
lo que representa 95%, según 
datos del ministro de Comuni-
cación e Información, Freddy 
Ñáñez.

Vía Twiter (@luchaalmada)  

eg
Caracas. El Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (Inac) 
anunció que desde el 30 de no-
viembre y hasta el 6 de diciem-
bre tres aeropuertos activarán 
los vuelos a la isla de Margari-
ta, luego de haber sido suspen-
didos hace 255 días por la pan-
demia del coronavirus.

La medida fue publicada 
mediante un comunicado, se-
gún los acuerdos Notam C0996 
- C0997- C0998 /2020. En el do-
cumento del Inac se detalló que 
los aeropuertos autorizados 
son: el Aeropuerto Interna-

Caracas. El viceministro para 
Transporte Aéreo y presidente 
del Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos SA (Conviasa), 
Ramón Velásquez Araguayán,  
informó que la aeronave crea-
da en Venezuela bajo el nom-
bre de Sibo-100 realizó su pri-
mer vuelo desde el Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía en 
el estado La Guaira hasta Ma-
racay, estado Aragua.

El vuelo del primer prototipo 
de aeronave se dio a conocer 
a través de las redes sociales 
del presidente de Conviasa, 

informó que los 31 contagios 
foráneos vienen de Colombia, 
29 con entrada por el estado Tá-
chira y dos por Apure.

En cuanto a los 288 comuni-
tarios, Carabobo con 124 fue la 
entidad con mayor número en 
once de sus municipios: Valen-
cia, 45; Naguanagua, 14; Diego 
Ibarra, 14; Juan José Mora, 11; 
San Joaquín, 8; Libertador, 8; 
San Diego, 5; Puerto Cabello, 
4; Los Guayos, 4; Guacara, 3; y 
Carlos Arvelo, 3.

Fue seguido por los estados 
Táchira, 53; Distrito Capital, 
34; Apure, 21; Portuguesa, 17; 
Miranda, 15; Yaracuy, 11; Lara, 

10; Aragua, 1; Zulia, 1; y Nueva 
Esparta 1.

Lamentablemente hubo cua-
tro nuevos fallecidos: una mu-
jer de 68 años de Anzoátegui; 
un hombre de 75 del Zulia; otro 
de 62 de Aragua y uno de 60 en 
Apure. Lo que eleva la cifra to-
tal a 880 víctimas mortales.

De los 4.268 casos activos, 
4.245 están siendo atendidos en 
el sistema público de salud y 23 
en clínicas privadas. También 
se han realizado 2.289.071 prue-
bas, lo que representa 76.302 
test por millón de habitantes: 
“Debemos seguir cumpliendo 
con las normas estrictas” l

cional Simón Bolívar en Mai-
quetía, el Aeropuerto Interna-
cional Arturo Michelena en 
Valencia del estado Carabobo y 
el  Aeropuerto de La Chinita en 
Maracaibo en el Zulia. 

Asimismo, establece la reac-
tivación de los vuelos comer-
ciales desde Maiquetía y el 
aeropuerto Caracas y al archi-
piélago de Los Roques. 

Reiteran que se mantienen 
en rigurosa vigilancia para 
garantizar la prevención del 
virus covid-19 y se encuentran 
cumpliendo todos los protoco-
los sanitarios establecidos. l

quien publicó un video donde 
el ministro para el Transpor-
te, Hipólito Abreu, resaltó que 
“paso a paso vamos haciendo 
realidad el sueño de nuestros 
libertadores rescatado por el 
comandante Chávez”.

Anteriormente, las pruebas 
del avión Sibo-100 fueron reali-
zadas durante la inauguración 
de la sede oficial de Aensa, ubi-
cada dentro del aeropuerto de 
Maiquetía.

Las autoridades detallaron 
que se le nombró a la aeronave 
Sibo-100 como un homenaje al 
centenario de la Aviación Mi-
litar venezolana y pueden ser 
adaptadas para “cartografía, 
vigilancia y reconocimiento, 
ya que la autonomía de vuelo 
supera las 5 horas”, acotaron 
en la fase ensayos. l

Asimismo, destacó que tie-
nen como objetivo generar in-
gresos para entregar espacios 
recuperados.

Explicó que deben seguir 
sumando esfuerzos en la sim-
plificación de instituciones y 
trámites burocráticos. “Nos 
lleva a un proceso de moderni-
zación y eficiencia de los servi-
cios que presta el municipio”. 

Vinculación con el pueblo. 
El responsable del Gabinete 
Económico de la alcaldía, Mi-
guel Carreño, destacó el papel 
fundamental que tiene el Po-

der Popular en esta nueva ins-
titucionalidad, la cual inicia 
por exigir la factura de cada 
operación comercial.

En el caso de los voceros y 
líderes territoriales, deben ser 
garantes de los contribuyentes 
que existen en su territorio y 
sus contribuciones. 

Igualmente, Carreño anun-
ció la puesta en marcha del 
Registro Único Municipal para 
agilizar los trámites de servi-
cio que se presta desde la Al-
caldía de Caracas en el ámbito 
tributario, de permisología y 
catastral. l
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Consejo de Seguridad de la ONU estudió sanciones Duma rusa evalúa enviar diputados a parlamentarias
El embajador alterno de Venezuela, Joaquín Pérez, informó que por 
primera vez el organismo “aborda el impacto negativo” de las medidas 
coercitivas. La reunión fue convocada por China y Rusia, entre otros. 

La Duma de Estado (cámara de diputados) de Rusia evalúa el envío, 
del 4 al 9 de diciembre, de una delegación de representantes al país, 
para el acompañamiento de los comicios parlamentarios del 6D.

Maduro w MEDIoS DE EEUU pAgAn poR EnTREvISTAS y ARTícULoS conTRA vEnEzUELA

Venezuela sigue batallando 
sin importar la Casa Blanca
Instruyó al equipo 
económico 
a coordinar muy 
bien proyectos

Recordó el amor de Maradona por venezuela y por chávez.  p pRESIDEncIAL 

Caracas. El presidente Nico-
lás Maduro aseguró durante 
su alocución del miércoles 
productivo que “en Venezuela 
vamos a seguir batallando de 
pie, enteros y en victoria, recu-
perándonos con el trabajo” sin 
importar si hay un cambio en la 
política de EEUU en la adminis-
tración de la Casa Blanca. 

Instruyó al equipo econó-
mico (carteras de Comercio, 
Finanzas, Alimentación, Agri-
cultura y las vicepresidencias 
Ejecutiva y de Economía) a 
coordinar proyectos y destacó 
la importancia de una banca 
estatal “sana y fuerte con la que 
podemos financiar” el esfuerzo.

Recalcó la necesidad de forta-
lecer la distribución y “traba-
jar y diseñar los mecanismos 
que permitan al pueblo acceder 
a sus productos de calidad y a 
precios justos en la calle”.

Refirió cómo la guerra eco-
nómica recrudece antes de un 
evento electoral e instó a que el 
fruto de los motores económicos 
“llegue al hogar, al mercado, al 
trabajador y la trabajadora”.

Refirió un intento de boicot a 
los comités locales de abasteci-
miento y producción “con dine-
ro desde EEUU”.

Aseguró que la AN que inicia 
en 2021 deberá interpelar cons-

tantemente a los ministros, vi-
cepresidentes y al mismo presi-
dente para garantizar la fluidez 
de la economía nacional. 

Recordó la amistad y cariño 
del astro mundial del fútbol, 
Diego Armando Maradona, a 
Venezuela, Chávez, la Revolu-
ción Bolivariana, así como la 
partida hace 4 años de Fidel 
Castro y su amistad también 
con Maradona. l

reunión w vEnEzUELA qUIERE ESTREchAR LAzoS  posiCión w SEñALAn A LA oEA DE ATAcAR A LA ISLA

Arreaza pide que fondos
vayan a Vuelta a la Patria

Trinidad acusa a Almagro 
de crear crisis de migrantes

Cancillería y oficinas 
de la ONU revisarán 
los recursos aprobados 
para la migración

El primer ministro Keith 
Rowley dijo que el caso 
de los 16 venezolanos 
fue politizado

Caracas. El canciller Jorge 
Arreaza y representantes de las 
agencias de la ONU en el área 
de migración acordaron hacer 
una revisión de los recursos 
que han sido aprobados o pú-
blicamente anunciados para la 
migración venezolana y parte 
de estos sean destinados al Plan 
Vuelta a la Patria, para garanti-
zar el retorno seguro de los con-

Caracass. El primer ministro 
de Trinidad y Tobago, Keith 
Rowley, aseguró que el secre-
tario de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, declaró la guerra 
contra la isla por no apoyar el 
cambio de gobierno en Vene-
zuela, al tiempo que acusó al 
alto funcionario de esa organi-
zación de propiciar la crisis de 

nacionales que quieren volver.
“¿Cuánto hay de cierto? 

¿Cuánto hay de falso? anun-
cios y alarmas sobre este tema. 
Hay venezolanos que quieren 
regresar a Venezuela que han 
colapsado las embajadas y con-
sulados en América Latina y 
El Caribe; y que no reciben ese 
apoyo que sí se anuncia”, dijo.

Arreaza espera que se pue-
da avanzar en una nueva etapa 
de interacción entre el Estado, 
la Organización Internacional 
para las Migraciones y Acnur, 
por el bien de los venezolanos 
que están en el exterior. l

los migrantes venezolanos. 
Estas declaraciones se dan 

luego de la deportación de 16 
niños venezolanos, hecho que 
según Rowley fue utilizado con 
fines políticos. 

Los menores de edad reclui-
dos en un centro de detención 
de inmigrantes fueron libera-
dos tras la decisión de un juez 
del Tribunal Superior.  

El primer ministro acla-
ró que su país mantiene sus 
fronteras cerradas por el co-
vid-19, razón por la cual no 
permitirán la entrada ilegal 
de inmigrantes. l

Delcy RoDRíguez

Caracas. La vicepresidenta 
ejecutiva y ministra para Eco-
nomía y Finanzas, Delcy Rodrí-
guez, anunció ayer un conjunto 
de acciones para proteger y for-
talecer el uso del bolívar, frente 
a los especuladores cambiarios. 

A través de su twitter, Rodrí-
guez informó que el presidente 
Nicolás Maduro aprobó el pago 
de impuestos al efectuar opera-
ciones bancarias en divisas. 

“Las transacciones en di-
visas dentro de una entidad 
financiera pagarán un impues-
to transaccional superior al 
impuesto a las grandes tran-
sacciones financieras de las 
operaciones en bolívares. A los 
efectos se reformará la ley res-
pectiva”, afirmó.

Por otro lado, dijo que a fin de 
vigorizar el uso de la moneda 
nacional, la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban) “dispon-
drá la ampliación considerable 
de los límites para transac-
ciones con tarjetas de débito 
y transferencias electrónicas, 
tanto para personas naturales 
como jurídicas”.

“Los límites de estas transac-
ciones electrónicas se actuali-
zarán continuamente para que, 
quienes tengan recursos en 
bolívares, puedan usarlos fácil-
mente”, destacó.

Finalmente, el Ejecutivo 
también dio el visto bueno a 
habilitar “aliados comercia-
les” de las casas de cambio, lo 
que permitirá “incrementar 
las opciones para realizar ope-
raciones cambiarias de divisas 
a moneda nacional”.

Evaluación.  Entretanto, el Mi-
nisterio de Comercio Nacional y 
representantes de las cámaras 
de comercio de diversos sectores 
económicos, sostuvieron una se-
gunda reunión donde intercam-
biaron propuestas para evitar 
ataques al proceso económico 
del país. La titular del despa-
cho, Eneida Laya, señaló que 
el encuentro busca revisar pro-
cesos para potenciar la produc-
ción nacional. l

Operaciones 
bancarias en 
dólares serán 
pechadas

l  Cojedes.  Se inauguraron 
2 plantas de Molinos del 
Sur (arroz y maíz), junto a la 
de trigo producirán 15.000 
toneladas/mes. Aprobaron 
recursos para ese estado.

l Carabobo. De puerto 
cabello salió tercer lote 
de 4.000 reces hacia Irak, 
para sumar 12.000 (0,07% 
del rebaño nacional), esto 
implica más divisas y menos 
contrabando a colombia.

l Caracas. hidropónico 
Bolívar 1 produjo en 30 días 
4 toneladas de alimento 
que se distribuyeron en 20 
ferias capitalinas.

l Trujillo. Inspección de 
500 hectáreas de musacéas 
y lechoza en convenio con 
empresas de Turquía. 

l Barinas. Inaugurada 
planta de alimento para 
animales con capacidad 
para 70 toneladas diarias

GesTión eConóMiCa
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parlamentarias w aVaNza la caMpaña DE lOS caNDIDatOS DEl chaVISMO y DE la OpOSIcIóN EN BUSca DEl SUfRagIO

Jorge rodríguez: somos 
un ejemplo de lucha 
“En tiempo 
de vacas gordas o 
flacas el Presidente 
está con su pueblo”
Caracas. Jorge Rodríguez, jefe 
del Comando de Campaña Da-
río Vivas del Gran Polo Patrió-
tico, pidió al barrio El Onoto de 
Caricuao, en Caracas, alcanzar 
90% de votos por la causa bo-
livariana, “para enviarle un 
mensaje al mundo entero y aca-
bar con el bloqueo”.

Aseguró que “en tiempos de 
vacas gordas o de vacas flacas, 
aunque hay dificultades, si 
algo tiene siempre el pueblo de 
Venezuela es a su presidente 
Nicolás Maduro al lado de él, 
atendiendo sus problemas”.

Dijo que las leyes de economía 
digital, violencia de género y el 
empleo joven serán prioridad.

Lo acompañó Juan Carlos 
Alemán, candidato del circui-
to 5, a quien comprometió con 
atender el transporte urbano 
del Onoto al ser juramentado.  

“Es casi un milagro, pero es 
una realidad que, en medio de 
sanciones, somos el país del con-
tinente que ha dado la mejor lu-

cha ante la pandemia”, indicó y 
agregó que Venezuela es “ejem-
plo de lucha al mundo” enfren-
tando “sanciones y bloqueos”.

Señaló que habrá que rociar 
con agua bendita el hemiciclo 
del Palacio Federal Legislativo, 
“porque hubo demasiado satá-
nico, demasiado diablo” desde 

2015, para luego “nombrar una 
comisión especial para investi-
gar a esos ladrones; para que 
paguen ante la justicia, ante 
el pueblo de Venezuela, tanto 
robo, tanta sanción, tanta agre-
sión y tanto bloqueo”, recalcó.

Rodríguez reiteró cómo, en 
virtud al bloqueo que solicita-
ron los diputados de la dere-
cha, “de $53.000.000 que entra-
ban cada año por concepto del 
ingreso petrolero, gracias a 
esos ladrones, a esos apátridas, 
en este año ha ingresado me-
nos del 1%” de esos recursos. l

Rodríguez pidió 90% de voto por la causa bolivariana en El Onoto

Caracas. La Junta Regional 
Electoral del CNE (ORE), en 
La Guaira, instaló 11 oficinas 
parroquiales y una principal 
para brindar asistencia en más 
de 200 centros de votación que 
serán habilitados para las elec-
ciones parlamentarias del 6-D, 
donde se instalarán 424 má-
quinas de votación el próximo 
lunes con el apoyo del Ceofanb.

Néstor Ramírez, director de 
la ORE del ente comicial en 
la entidad, expresó que por la 
dificultad de traslado entre pa-
rroquias, por la pandemia, se 
activaron 11 juntas parroquia-
les, para el proceso de capaci-
tación tanto de personal técni-
co operativo, como miembros 
de mesa.

 Manifestó que la formación 
se realiza en grupos tomando 
todas las medidas biosanitarias 
y será en colegios cercanos a 
los participantes, para quienes 
no poseen conexión a internet. 
l luis ortega

Caracas. El ex presidente del 
Gobierno español José Luis Ro-
dríguez Zapatero dijo que está 
esperanzado frente a las elec-
ciones que Venezuela celebrará 
el 6 de diciembre y ante la llega-
da del demócrata Joe Biden a la 
presidencia de Estados Unidos.

“Estoy esperanzado con la 
nueva administración Biden, 
estoy esperanzado con el 6D, 
con una votación importante, 
que acudan los ciudadanos, 
estoy esperanzado para que Ve-
nezuela inicie una nueva eta-
pa”, dijo a Globovisión.

Rodríguez Zapatero, quien  
es probable que acuda como 
acompañante, espera que los 
comicios puedan abrir nueva-
mente la “puerta al diálogo”, la 
única vía en que, insiste, puede 
salir el país de la crisis.

“Claro que hay pluralidad. 
Hay opositores y están los que 
apoyan al Gobierno. ¿Que debe-
ría haber más opositores? Sí, y 
espero que en el futuro vuelvan 
a la vía electoral”, afirmó. l

Caracas. El candidato voto lista 
en Táchira, Freddy Bernal, se 
reunió con los jefes de UBCH y 
con las bases de las estructuras 
en los 5 circuitos de la entidad 
para afinar detalles del desplie-
gue el próximo 6 de diciembre.

“Organizados, movilizados, 
y comunicados seguimos re-
corriendo Táchira”, dijo en su 
twitter.

Desde Guacara, estado Ca-
rabobo, Tania Díaz, candida-
ta por voto lista nacional, le 
aseguró a los venezolanos que 
“nosotros vamos a ir el 05 de 
enero del año 2021 como pueblo 
triunfador a tomar la AN. Allá 
vamos a entrar todas y todos”.

Recalcó que son los com-
promisos de los candidatos de 
la patria: cumplir con la Ley 
Antibloqueo para recuperar 
la dignidad del salario y del 
ingreso de los trabajadores ve-
nezolanos y exigir a EEUU y la 
UE cesar las agresiones contra 
el pueblo. 

Mientras, los jefes de calle, 
comunidad y de las UBCH de 
Carora, estado Lara, revisaron 
estrategias de acción y de orga-
nización con los candidatos de 
su circuito.l carmen luzardo/
ma

Caracas. Bernabé Gutiérrez, 
secretario general nacional 
de Acción Democrática (AD), 
convocó a votar en los comicios 
parlamentarios pautados para 
este 6 de diciembre.

El dirigente de la tolda blan-
ca, a través de su cuenta en 
twitter, publicó un video mos-
trando las caminatas y recorri-
dos efectuados en cada punto 
del país, junto a la militancia 
de AD, mientras se escucha de 
fondo una gaita que hace parte 
de la campaña electoral, y ase-
guró que “en cualquier melo-
día le dicen a los venezolanos 
que volveremos a vivir mejor”.

Acción Democrática es uno 
de los partidos de oposición que 
participará en estos comicios. l 

endry alvarado

Bolívar. Timoteo Zambrano, se-
cretario general de Cambiemos 
Movimiento Ciudadano, du-
rante el acto de juramentación 
de los Defensores del Voto en 
el estado Bolívar, dijo que este 
6 de diciembre es importante 
tener una nueva Asamblea Na-
cional, para romper con la dua-
lidad de poderes en el país.

”Desde Guayana volvere-
mos a impulsar el desarrollo 
industrial y económico del 
país, somos los venezolanos 
los que tenemos que expresar 
y presentar una propuesta, una 
iniciativa política, señalar una 
ruta para resolver nuestro con-
flicto a partir del próximo 6D, 
sin intervenciones ni doble go-
bierno”, dijo el candidato opo-
sitor. l ivannia moreno

Caracas. Zenaida Tahhan, can-
didata nominal a la Asamblea 
Nacional en el circuito 4 (El 
Valle, Coche y Santa Rosalía) 
de Caracas, por el partido Solu-
ciones para Venezuela, dijo que 
con la participación masiva en 
las elecciones del próximo 6D 
los venezolanos “podrán dar 
ese quiebre necesario para ge-
nerar un nuevo proceso histó-
rico realmente republicano”.

Dijo que la principal pro-
puesta de la tolda que represen-
ta es la “reinstitucionalización 
del país”. Comentó que tras los 
recorridos hechos durante la 
campaña electoral ha podido 
palpar la inconformidad de la 
gente por la situación del país. 
Pidió hacer caso omiso a los lla-
mados a la abstención. l ea

Caracas. Harold Chávez, can-
didato por circuito 1 del esta-
do La Guaira a la Asamblea 
Nacional, por el partido de la 
oposición Unión Progreso, ex-
presó que de ser electo como 
parlamentario en las eleccio-
nes legislativas del próximo 6 
de diciembre trabajará en pro-
mover leyes orientadas a la me-
jora de los servicios públicos: 
Agua, electricidad, transporte 
y la seguridad, que tributarán 
en  optimizar la calidad de vida 
de los güaireños. 

El partido propondrá la rea-
lización de un referendo revo-
catorio y manifestó que votar 
es la única vía necesaria para 
lograr los cambios y solucio-
nar los problemas que afectan 
al pueblo. l ea

Entregan  
máquinas 
de votación
en La Guaira

Zapatero 
espera que 
comicios abran 
el diálogo

Chavismo 
revisó 
organización 
en 3 estados

Adecos 
apuestan 
por volver 
a gobernar

Cambiemos 
juramenta 
defensores del 
voto en Bolívar

Soluciones 
dice 
que trabaja 
por un cambio 

Unión 
Progreso 
busca votos 
en La Guaira
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OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
2020-I HASTA POR QUINIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 560.000.000.000,00)

EMISIÓN 2020-I SERIE I

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente emisión fue inscrita en el Registro 
Nacional de Valores, según Providencia No. 181/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, por un monto de HASTA 
QUINIENTOS SESENTA MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 560.000.000.000,00). La presente emisión de Papeles 
Comerciales al Portador se ofrece con base a lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Novaro 

Foods S.A., de fecha 05 de junio de 2020 y por la Junta Directiva en su sesión de igual fecha.

VALOR NOMINAL DE LA SERIE: Bs. 240.000 Millones
PRECIO DE COLOCACIÓN: A DESCUENTO (78,0% del Valor Nominal))

PLAZO DE LA SERIE: 90 días
TASA DE INTERÉS: 90% 

Las inversiones realizadas en el mercado de valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto no se 
garantizan rendimientos futuros. 

Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por FOGADE u 
otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la 
inversión. Nota: el inversionista que adquiera los papeles comerciales al portador deberá informar al Agente de Colocación 
sus instrucciones sobre la sub cuenta de valores del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos. 

Solicite el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores en las oficinas del Emisor:
Av. 62A con calle 113 No. 113-95 complejo Industrial los Robles 4001 Maracaibo-Venezuela. Teléfonos: 261-7333933 

www.novarofoods.com
o en las oficinas de los Agentes de Colocación.

Valores
Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores

C O N V O C A T O R I A
La Junta Directiva de la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa 
(ASOPORTUGUESA), Asociación Civil, domiciliada en la ciudad de Araure, 
Municipio Araure del estado Portuguesa, convoca a todos sus asociados solventes 
a asistir a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día viernes 
11 de diciembre de 2020, a las 9:00 a.m., en las instalaciones de la sede de la 
Almacenadora Asoportuguesa, S.A., ubicada en la Avenida Los Pioneros, Local 
Almacenadora Asoportuguesa, Sector Araure, Municipio Araure del estado 
Portuguesa, a los fines de considerar, deliberar y resolver sobre el único punto: 
UNICO: Modificación estatutaria de los artículos referidos al modo de convocatoria 
y celebración de las asambleas generales de socios, de los artículos relativos a 
la adopción válida de las firmas electrónicas en la gestión administrativa de la 
asociación y del artículo que regula el periodo de duración de los comisarios.

Araure, 26 de noviembre de 2020
Por la Junta Directiva.

Ing. Gustavo Enrique Moreno Lleras
Presidente

Edificio “TODAVISTA II”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Caracas, 17 de noviembre de 2020

Se convoca a los señores Copropietarios del Edificio “Todavista II”, situado en la Calle 
Panorama, Urbanización Lomas de San Román, Municipio Baruta del Estado Miranda, para una 
Asamblea General Ordinaria de Copropietarios que se llevará a efecto el día miércoles 09 
de diciembre de 2020, en el Salón de Reuniones de la Junta de Condominio, 
ubicado en el Piso 1, del Edificio Todavista II, a las 8:00 pm para deliberar sobre el siguiente 
orden del día:

UNICO: Elección de los Miembros de la Junta de Condominio;

Se recuerda a los señores Copropietarios que no pudieren asistir a la Asamblea que 
podrán designar a un representante mediante carta poder dirigida al CONDOMINIO 
TODAVISTA II.

JUNTA DE CONDOMINIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DE MUNICIPIO ORDINARIO
 Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO

 LOS SALIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
 DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
San Antonio de Los Altos, 23 de octubre 2020

CARTEL DE CITACIÓN

Se hace saber al ciudadano ALBERTO ANTONIO 
FERRER LEAL, titular de la cédula de identidad 
No. V-12.419.787, que con motivo de la solicitud de 
DIVORCIO presentada por la ciudadana ARNONE 
DE RONDON JUNNY MEHRARI, titular de la 
cédula de identidad No. V-14.484.475, tramitada 
con el No. S-2020-050 (según nomenclatura de 
este tribunal); deberá comparecer ante la sede de 
este juzgado a darse por citado personalmente o 
por medio de apoderado, dentro de los treinta (30) 
días de despacho siguientes a la constancia en 
autos de la publicación y consignación que de los 
carteles conste en el expediente, esto es, dentro de 
las horas de despacho establecidas en la tablilla del 
tribunal tal como lo prevé el artículo 192 del Código 
de Procedimiento Civil, con la advertencia de que 
vencido el lapso antes señalado sin comparecer a 
darse por citado, se le designará defensor judicial con 
quien se entenderá la citación y demás trámites del 
proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
225 eiusdem.
El presente cartel deberá ser publicado en los diarios 
“ÚLTIMAS NOTICIAS” y “EL AVANCE” durante 
treinta (30) días continuos, una vez por semana; 
en dimensiones que permitan su fácil lectura, 
destacándose a través de la letra de imprenta 
denominada “negrita” los nombres de las partes y el 
motivo de la solicitud.

LA JUEZ,
ADRIANA GONCALVES RODRIGUES

AGR/AGR
Solicitud No. S-2020-050

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL 
Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario

 y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Caracas, cuatro de noviembre
 de dos mil veinte

210° y 161°

ASUNTO: AP31-S-2017-006109

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ALDEMARO RIBEIRO DE 
GOUVEIA, venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio, titular de la cédula de identidad N° 
V-5.966.632, que deberá comparecer al tercer 
(3°) día de despacho siguiente a la constancia 
en autos de su notificación, ante este Tribunal 
Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de 
Medidas de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas, ubicado en la Avenida 
Principal de “Los Cortijos de Lourdes”, con 
calle Bernadette, Edificio Centro Los Cortijos, 
piso 3, Municipio Sucre del Estado Miranda, 
en sus horas de despacho comprendidas 
entre las 08:30 a.m. hasta las 12:00 p.m., 
a los fines que exponga lo que considere 
en relación a la solicitud de Conversión en 
Divorcio de la Separación de Cuerpos requerida 
por la ciudadana MARISOL BALLESTRINI 
CASTELLANO, venezolana, mayor de edad y 
titular de la cédula de identidad N° V-6.890.790, 
todo ello de conformidad con lo establecido en 
los artículos 185 y 223 del Código Civil.
Notificación que se le hace a los fines legales 
consiguientes.

LA JUEZ
ARELIS FALCÓN LIZARRAGA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor

 de Medidas de los Municipios Simón Bolívar,
 Diego Bautista Urbaneja, Juan Antonio Sotillo y Guanta 
de la Circunscripción del estado Anzoátegui Barcelona, 

23 de octubre de dos mil veinte
209º y 161º

ASUNTO VIRTUAL T-2-MUN-S.B- S- 2019-000075

CARTEL DE CITACION.
SE HACE SABER

Al ciudadano GINO LUCAS MORANDINI PARAVANO, 
titular de la  cedula  de  identidad  Nro. 6.824.856, con último 
movimiento migratorio  la ciudad de Bogotá, República de 
Colombia, que por auto de esta misma fecha, recaído en 
la demanda por DESALOJO DE INMUEBLE, constituido 
por un Apartamento, identificado con las siglas 6-A, del 
Edificio La Gaviota, ubicado en la calle Arismendi, de la 
ciudad  de  Lechería,  Municipio  Diego  Bautista  Urbaneja,  
del  estado  Anzoátegui,  interpuesta  por  la sociedad 
mercantil PROTOMORA ALECAR C.A., a través de su 
co-apoderado judicial, abogado Raúl Meza Castro,   inscrito  
en el  Inpreabogado  bajo el  Nro.  75.534,  acordó su 
citación mediante Cartel, concediéndosele un término de 
cuarenta (40) días para que comparezca ante este Tribunal, 
personalmente  o mediante  apoderados a  darse  por  citado  
en  la  demanda  por  DESALOJO  DE INMUEBLE. Si 
pasado el término concedido en el Cartel, no compareciere 
el no presente, ni ningún representante suyo, el Tribunal 
le nombrara Defensor Judicial, con quien se entenderá la 
citación  y demás actos del proceso.
El presente Cartel de Citación  se ordena su publicación en 
los diarios “Ultimas Noticias”, de la ciudad de Caracas  y “El 
Tiempo”, de la ciudad  Puerto La Cruz, Municipio Sotillo, 
del estado Anzoátegui, durante treinta (30) días, una vez 
por semana.
La presente citación mediante cartel, se acuerda, conforme a 
lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento 
Civil.
A los fines de garantizar una tutela judicial efectiva, el 
derecho a la defensa, fíjese en la morada del no presente, 
un ejemplar el Cartel de Citación.

La Juez,                                                                                                                   
María Eugenia Pérez

Oración a 
Ntra. Virgen del Carmen

Aquí me tienes, Madre mía del Carmen, 
cerca de ti, estoy desfallecido: ¡está 
dura jornada del diario vivir! En medio 
de tantas preocupaciones, tentaciones 
y abatimientos busco tu refugio. Madre 
mía, ayúdame a ser bueno. No me 
dejes solo, llevo tu Santo Escapulario, 
acuérdate de tus consejos y promesas 
para que en la vida me protejas, Señora 
mía, y en la muerta me ayudes y me 
alcances la dicha inefable de salvarme. 
Que tu mirada y bendición me defiendan 
y protejan. Amén 

Gracias Virgen del Carmen 
por el favor recibido.
Fmlia. Castañeda
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lara w MagIStRaDOS DIJERON qUE SE DEBE gaRaNtIzaR la cORREcta aDMINIStRacIóN DE JUStIcIa

TSJ radicó en Caracas juicio  
de dos narcoempresarios
Abdelnour 
y Wakfi 
son acusados 
de lavar dinero

la Sala Penal pidió celeridad en el procesamiento de los acusados

eligio roJaS
Caracas. La Sala Penal del Tri-
bunal Supremo de Justicia or-
denó sustraer del estado Lara 
y radicar en Caracas el proceso 
judicial iniciado contra Jorge 
Omar Wakfie Abdelnour y Mit-
chel Fannoun Wakfi, acusados 
de lavar dinero del narcotráfico 
comprando aeronaves, según  
sentencia N° 130 redactada por 
el magistrado Maikel Moreno.

La decisión del máximo tri-
bunal del país obedece a una 
solicitud de radicación formu-
lada por los fiscales Keitwerr 
Radamés Peña Marrero y Li-
liana Yaneth Herrera Ardila. 
Fundamentaron la radicación 
en la gravedad de los hechos, 
configurativos de delitos “de 
gran impacto social y colecti-
vo”.  Peña y Herrera sostienen 
que los dos empresarios acu-
sados de legitimación de capi-
tales “poseen la capacidad y 

los recursos para influir nega-
tivamente en el desarrollo del 
proceso penal, lo cual pudiera 
afectar una correcta adminis-
tración de justicia”. 

De hecho, el origen de los re-
cursos que poseen Jorge Omar 
y Mitchel Fannoun fue devela-
do a raíz de una investigación 
iniciada en marzo de 2018 por 
la Unidad Regional de Inteli-
gencia Antidrogas Lara de la 
Guardia Nacional Bolivaria-

na. Esa unidad determinó que 
la aeronave Beechcraft, Super 
King 200, siglas YV3284, sinies-
trada en Belice con 2 tonela-
das de cocaína, era propiedad 
de los empresarios larenses y 
había despegado desde Vene-
zuela el 14 de marzo de 2018. 
También se determinó que di-
cha avioneta forma parte de la 
compañía King 200 BB 1297, CA 
con asiento en la zona indus-
trial de Barquisimeto y cuyos 

dueños son Jorge Omar y Mit-
chel Fannoun. En su defensa, 
estos empresarios dijeron que 
esa aeronave siniestrada en 
Belice fue vendida por 500 mil 
dólares a Asdrúbal Solórzano y 
Carlos Alberto Alburjas, venta 
de la cual no exhibieron el do-
cumento de compra-venta. Ha-
ber ocultado esa venta le llevó 
a concluir al Ministerio Públi-
co que Jorge Omar y Mitchel 
Fannoun utilizaban la compa-
ñía King 200 BB 1297 para lavar 
dinero proveniente del tráfico 
de drogas. 

Al analizar el expediente, los 
magistrados respaldaron la so-
licitud del Ministerio Público  
y ordenaron radicar en Cara-
cas el proceso judicial iniciado 
en Lara contra los dos empre-
sarios, a objeto de asegurar 
“una correcta administración 
de justicia”. 

La Sala Penal indicó en su 
sentencia que el tribunal de 
Caracas donde recaiga dicho 
expediente debe “darle celeri-
dad procesal, cumpliendo con 
el fin único del proceso, que no 
es otro que la búsqueda de la 
verdad y de la justicia”.  l

barquiSimeTo

minpeniTenCiario

er
Caracas. Los cadáveres de dos 
hombres y una mujer fueron 
hallados dentro de una vivien-
da ubicada en Las Tinajitas, 
oeste de Barquisimeto (Lara), 
dijeron fuentes policiales. Pre-
sumen que se trata de tres inte-
grantes de una familia. 

Vigilantes de un estableci-
miento cercano se percataron 
de un hedor que emanaba de 
la vivienda y dieron aviso a las 
autoridades policiales. Agen-
tes de Polilara ingresaron a la 
vivienda y observaron los tres 
cuerpos golpeados y quemados.

Uno de los cuerpos, corres-
pondiente a un hombre, estaba 
dentro del baño. En la habita-
ción principal localizaron a la 
mujer, cerca de la cama. El ca-
dáver de un adolescente estaba 
en otra habitación. El Cicpc  
trasladó los cuerpos a la mor-
gue de Barquisimeto. l

er
Caracas. El Ministerio para el 
Servicio Penitenciario orga-
niza un simposio destinado a 
debatir el tema de los derechos 
humanos dentro de los estable-
cimientos carcelarios, informó 
la titular de esa cartera, Mire-
lys Contreras. “Por eso hemos 
denominado al evento Simpo-
sio Internacional del Sistema 
Penitenciario; será de manera 
virtual este 26 y 27 de noviem-
bre”, destacó Contreras, quien 
dará apertura al encuentro.

En el simposio tendrán par-
ticipación Andrea Benavente 
Aqueveque y Carolina Moreno 
Díaz, representantes de la alta 
comisionada de los Derechos 
Humanos de las Naciones Uni-
das, Michell Bachelet. También 
hablarán seis representantes 
del Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Igualmente inter-
vendrá Larry Davoe, agente del 
estado venezolano para Dere-
chos Humanos, entre otros. l

Mataron 
y quemaron 
a tres personas 
en una casa

Debatirán 
sobre derechos 
humanos 
en las cárceles

Atrapado en Valencia vendedor 
de armas y municiones

er
Caracas. En el sector La Envi-
dia, sur de Valencia, el Cicpc 
detuvo a Pedro José Loaiza Sil-
va (30), alias El Pipo, quien será 
procesado por comercio ilegal 
de armas y municiones, infor-
mó la policía científica. 

La detención se produjo jus-
to cuando El Pipo se disponía 
a entregar un lote de muni-
ciones a las bandas Neo y Las 
Palmitas, que operan en Flor 
Amarillo, Los Bucares y otros 
sectores valencianos. 

El Pipo llevaba 12 cargadores 

Carabobo w a PEDRO lOaIza (30) lE INcaUtaRON PRENDaS DE POlIValENcIa

La GNB abatió a alias 
El Iluminati, integrante 
de la banda de El Bebé 
de Las Palmitas

para armas de fuego de dife-
rentes calibres, una granada, 
29 municiones e instrumentos 
identificadores alusivos a la Po-
licía Municipal de Valencia, de-
talló el Cicpc en su reporte. El 
detenido también está incurso 
en dos homicidios, de acuerdo 
con registros judiciales. Fue 
entregado a la Fiscalía 1° del 
Ministerio Público.

En otro procedimiento, efec-
tivos de la GNB abatieron en 
Valencia a Alexander José Be-
nítez Gutiérrez, apodado El Ilu-
minate, integrante de la banda 
El Bebé de Las Palmitas, cuya 
base de operaciones es el sec-
tor Flor Amarillo. El hombre 
se enfrentó a los militares con 
una pistola Beretta calibre 9 
mm.

Mientras que, en Puerto 
Cabello, en el sector San Es-
tebal Pueblo, funcionarios de 
la Dirección de Inteligencia y 
Estrategias Preventivas de Po-
licarabobo intentaron detener 
a un sujeto apodado El Kike, 
pero éste sacó un arma de fue-
go e inició un intercambio de 
disparos con los uniformados. 
El hombre utilizó un arma de 
fuego 6.35. Resultó herido, por 
lo cual fue llevado a un centro 
de salud donde murió. 

El Kike fue denunciado por 
vecinos debido a que en días 
recientes hirió a una persona 
para robarle el vehículo. El aba-
tido estaba siendo investigado 
por extorsión, robo, secuestro 
y homicidio, según informacio-
nes de Policarabobo. l

Encontraron 
cadáver 
tiroteado
en el Waraira
er
Caracas. El cadáver de un hom-
bre fue localizado ayer en el 
parque nacional Warairarepa-
no, a la altura de San Bernar-
dino, municipio Libertador, 
según fuentes policiales. El 
cuerpo fue hallado por uno de 
esos obreros que trabajan des-
malezando la Cota Mil. 

Funcionarios del Cicpc se 
trasladaron al sitio, levanta-
ron el cadáver y lo trasladaron 
a la morgue de Bello Monte. 
Presentaba impactos de bala. 
Estaba vestido con bermudas 
y franela. Hasta ahora se desco-
noce la identidad de la persona 
fallecida. Presumen que lo ma-
taron en otro sitio. l

San bernardino
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PulsoRegional

Parada cívico-militar 
abrió actos en Trujillo

bicenTenario  w RINDIERON hOMENaJE al MaRIScal SUcRE EN SU plaza TransPorTe

Sucre es “ejemplo 
para los jóvenes”, 
dijo el gobernador 
Rangel Silva
Caracas. Una parada cívico-mi-
litar dio inicio a los actos por 
los 200 años de la firma del Ar-
misticio y Tratado de Regulari-
zación de la Guerra, realizada 
en la plaza Sucre de la ciudad 
de Trujillo.

El gobernador Henry Rangel 
Silva, acompañado de Ovidio 
de Jesús Delgado Ramírez, co-
mandante de la Redi Nro 2 Los 
Andes (Táchira, Mérida, Truji-
llo) y el alto mando militar del 
estado, rindieron homenaje 
al artífice del tratado, el Gran 
Mariscal de Ayacucho, Anto-
nio José de Sucre.

Rangel Silva indicó que se 
resalta la genialidad de Su-
cre para la redacción de este 
tratado, que es referencia en 
el derecho internacional hu-
manitario, y quien a su juicio 
es “ejemplo para los jóvenes 
que persiguen sus ideales con 
alma, corazón y compromiso”.

Este hecho histórico es una 
celebración que abarca todos 
los sectores, desde el ámbito 

histórico, cultural y político  
hasta el ámbito social, destacó 
el comandante de la Redi Los 
Andes en su cuenta. Desde la 
plaza Sucre fueron entregadas 
diversas ofrendas florales. 

Como parte de la celebración 
han reproducido obras litera-
rias que albergan en reflexio-
nes todo lo que enmarca este 
importante hecho histórico, 
destacó Rangel Silva.

Hoy será la inauguración 
del monolito que representa el 
hecho histórico, el abrazo Bolí-
var-Morillo y resalta la figura 
de los participantes, patriotas 
y realistas, de esta firma. l 

autoridades presentes en el acto de homenaje al artífice del tratado

Ponen orden 
en rutas de 
buses públicos 
en Maracaibo
Mayerlin González
Maracaibo. La Alcaldía de Ma-
racaibo inició el reordenamien-
to del transporte público con la 
nueva normalidad que impone 
la cuarentena por el covid-19, 
con el objetivo de proteger a los 
usuarios.

Roberto Rojas, director de 
Servicios Públicos, informó  
que con recursos propios la al-
caldía adquirió y repotenció 34 
autobuses y creó un sistema de 
transporte público municipal a 
la altura de los nuevos retos.

Destacó que el equipo téc-
nico del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Ur-
bano de Maracaibo verificó 
la ubicación de las rutas de 
transporte público y sus reco-
rridos, lo que permitió cum-
plir con la demarcación de 
paradas, macroparadas, paso 
peatonal, pintura de brocales, 
entre otras acciones para el 
bienestar de los usuarios.

Dijo que actualizó, en el 
transcurso del año, la docu-
mentación legal de las direc-
tivas de 90 rutas de mototaxis, 
autobuses, microbuses y carri-
tos por puesto, para certificar 
la prestación del servicio y creó 
la Escuela de Conductores y la 
Brigada de Movilidad.

El trabajo se hizo en conjun-
to con el Instituto Municipal de 
Transporte, Busmaracaibo y el 
gobierno municipal. 

Estas acciones son empren-
didas ante el anuncio de que di-
ciembre será de flexibilización 
general en todo el país. l 

Verificaron la ubicación de rutas 

TiTularidad

Campesinos 
de Táchira 
son dueños 
de tierras
eliana useche
San Cristóbal. El protector del 
estado Táchira, Freddy Bernal, 
hizo entrega, en nombre del Go-
bierno nacional, de 40 títulos de 
tierra a igual número de pro-
ductores agrícolas de La Ten-
dida, municipio Samuel Darío 
Maldonado, situado en la zona 
norte de la entidad.

Estuvo acompañado por la 
alcaldesa Belkys Contreras, 
quien entregó 20 certificados 
de hierro a productores pecua-
rios y 20 comprobantes del Re-
gistro Único Nacional de Salud 
Integral. Recordó Bernal que 
fue una política impulsada por 
el comandante supremo Hugo 
Chávez y que continúa el pre-
sidente Nicolás Maduro Moros.

“Hemos venido trabajando 
con ellos y compartimos la ale-
gría que a partir de ahora son 
dueños de sus tierras, para se-
guir produciendo por Venezue-
la”, puntualizó Bernal. l 

ayuda

Activan plan 
en Zulia para 
afectados 
por las lluvias 
Mayerlin González
Maracaibo. El alcalde del muni-
cipio Colón, Blagdimir Labra-
dor, anunció que se seguirá un 
plan de seguridad en las zonas 
afectadas por las inundaciones 
de la parroquia Urribarri para 
resguardar las vidas y bienes 
de 2.400 familias.

Labrador explicó que el tra-
bajo se hará en conjunto con la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
cuerpos policiales y la Milicia 
Bolivariana, esto aunado a la 
atención social y médica que 
están brindando a más de 6.000 
habitantes que fueron víctimas 
del desbordamiento del río 
Chama. Además, se fortalece-
rán los sistemas de vigilancia 
con la instalación de alcabalas 
y patrullajes especiales. l

breVes

Incautan gandola 
con 5.700.000 
billetes 

Ejecutan en el Tuy 
programa para 
suministro de gas 

Corpoelec 
realiza trabajos 
preventivos  

Barinas. Un total de 5.700.000 
billetes de baja denominación 
del cono monetario nacional 
fueron incautados por efec-
tivos de la GNB en el estado 
Barinas. El procedimiento se 
realizó en el punto de atención 
al ciudadano de Santa Bárbara, 
municipio Ezequiel Zamora, en 
la mañana de este miércoles. 
El general de división Eliecer 
Meléndez, comandante de la 
Zodi 32-Barinas, informó que 
también decomisaron varias 
cajas de diluyentes que serían 
utilizados para el lavado de la 
tinta y luego la falsificación de 
divisas. l naiyelis Garcés 

Charallave. Un plan especial de 
contingencia para el suminis-
tro de gas doméstico fue acti-
vado en las comunidades de los 
seis municipios de los Valles 
del Tuy, estado Miranda. El pro-
grama de atención especial fue 
organizado por el gobernador 
Héctor Rodríguez y coordina-
do por alcaldes, la gerencia de 
Pdvsa Gas Comunal y el Poder 
Popular organizado. En la jor-
nada de atención se despacha-
ron 7.000 cilindros de gas en 16 
comunidades de Charallave, 
dijo el secretario de Suminis-
tros Estratégicos del municipio 
Cristóbal Rojas. l ace 

Charallave. Técnicos de Cor-
poelec instalaron 12 aisladores 
y tres conectores de corrientes 
en cuatro circuitos eléctricos, 
situados en los municipios Cris-
tóbal Rojas y Tomás Lander en 
Miranda. En las acciones ope-
rativas de mantenimiento pre-
ventivo en el eje Valles del Tuy 
participaron las cuadrillas de 
Servicios Públicos de la Alcal-
día de Cristóbal Rojas, Geren-
cia de Control de Vegetación y 
la Milicia Nacional Bolivariana 
de Ocumare del Tuy. También 
realizaron poda de árboles cerca-
nos a las líneas de distribución. l 

airaMy carreÑo esPeJo 

ClAuSuRA
Más de 30 mil escuelas y 
4 mil circuitos escolares 
participaron en el Congreso 
Nacional Extraordinario 
Juventud Patriótica 
Estudiantil Tratado de 
Armisticio y Regularización 
de la Guerra que se 
clausuró ayer en Trujillo. 
El vicepresidente sectorial 
para el Socialismo Social y 
Territorial, Aristóbulo Istúriz, 
se mostró complacido por el 
nivel de los estudiantes.
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Beisbol homenajeará a Remigio Hermoso
La temporada de beisbol que comienza mañana 
rendirá tributo al fallecido ex pelotero, que formó parte 
de Tiburones de La Guaira y fue un gran segunda base.

Mia Faustina favorita en el mejor lote
La yegua conducida por Jaime Lugo y entrenada 
por Giovanni Alessandrino buscará su octavo triunfo 
en nueve presentaciones ante 10 rivales el domingo.

ENLAPELOTA
Juan Vené

Muy grave situación
de Randy Arozarena
Coral Gables, Florida. 

¡¡Feliz Día de Acción de 
Gracias!! 

La pregunta de la 
semana…: ¿Cuántos jugadores 
han elegido los periodistas para 
el Hall de la Fama de Coopers-
town en las 85 elecciones desde 
su fundación? 

La respuesta…: Solamente 
134, promedio de menos de dos 
por año. Aparte, vía comités, 
han elegido y elevado otros 195 
para total de 329.

Histórico. En 2017 no elegi-
mos para el Hall de la Fama al 
puertorriqueño Jorge Posada, 
valioso receptor de los Yankees 
durante 17 temporadas. Y a la 
ofensiva fue muy útil, con pro-
medio al bate de 273, más 275 

LVBP w LEONES yA DETERMINó AL ABRIDOR DEL DíA INAuguRAL

Carlos Quevedo será 
el as de la rotación
El mánager Víctor 
Gárate manifestó 
su preferencia 
por el derecho

El derecho dejó marca de 3-3 la pasada campaña

Caracas. Leones del Caracas 
definió sus armas en la rota-
ción para batallar durante la 
primera semana la temporada 
en la Lvbp. 

El primer melenudo que sal-
tará a la acción será el diestro 
Carlos Quevedo que será el en-
cargo de abrir el telón mañana 
viernes ante los Tiburones de 
La Guaira.

Hay confianza plena sobre 
los hombros del serpentinero 
por parte de la gerencia. Que-
vedo registró durante el 2019-
20 marca de 3G-3P y 3.97 de 
efectividad. Además, fue líder 
en la rotación de los Leones 

en ponches al cosechar 42 en 
10 presentaciones. Es por ello 
que Víctor Gárate apostó por 
el arsenal del criollo y tratará 
de poner la primera cifra en el 
reglón de victorias.  Quevedo 

se ha mantenido en forma por 
su cuenta y anda muy bien. 

Al relevista Miguel Socolo-
vich se le espera pronto, para 
que se integre al bullpen de los 
melenudos. l úN 

ChAmPioNs w EL cITy y EL BAyERN PASARON

Milan, Italia. El Real Madrid 
consiguió un valioso triunfo  
0-2 en su visita al Inter de Mi-
lán, ayer en la cuarta jornada 
del grupo B, donde el equipo 
blanco se coloca en una posi-
ción favorable en busca de los 
octavos de final.

El belga Eden Hazard (mi-
nuto 7 de penal) y un tanto en 
contra de Achraf  Hakimi (59), 
que tocó tras un disparo de vo-
lea de Rodrygo,  permitieron 
el éxito ‘merengue’ en el esta-
dio Giuseppe Meazza, donde 
los locales jugaron una hora 
con un hombre menos por la 
expulsión del chileno Arturo 
Vidal en el 33.

En 2017 no 
elegimos para 
el Hall de 
la Fama al 
puertorriqueño 
Jorge Posada, 
valioso receptor 
de los Yankees 
durante 17 
temporadas.

Real Madrid dio un gran 
paso para los octavos

El Real Madrid, pese a las au-
sencias por lesión de Sergio Ra-
mos y Karim Benzema, suma 
ahora 7 puntos en la clasifica-
ción del grupo y sube del tercer 
al segundo puesto.

Por delante tiene al Borussia 
Mönchengladbach (1º, 8 pun-
tos), que ganó 4-0 al Shakhtar 
Donetsk (3º, 4 puntos) este 
miércoles.

El Inter queda en una situa-
ción muy complicada, colista 
con apenas 2 unidades. 

Manchester City (grupo C) y 
Bayern Múnich (grupo A) se-
llaron su pase a los octavos de 
final de la Liga de Campeones. 
Se unen así a Barcelona, Ju-
ventus, Chelsea y Sevilla, que 
obtuvieron su clasificación en 
los partidos del martes. 

Bayern, actual campeón del 
torneo, se impuso fácilmente 
4-1 al Salzburgo. l AFP

Mike Tyson 
y Roy Jones jr 
listos para la 
exhibición
Caracas. Los ex campeones 
Mike Tyson (54 años) y Roy Jo-
nes jr (51) están listos para un 
combate de exhibición.

Pero los ojos de casi todos 
están en Mike Tyson, el mis-
mo que sigue generando odios 
y adhesiones, nunca indife-
rencia. Con 50 peleas ganadas, 
44 por KO y 6 derrotas, subirá 
el sábado al ring por prime-
ra vez desde el 11 de junio de 
2005, cuando perdió ante Kevin 
McBride. La exhibición está 
programada a 8 asaltos de dos 
minutos cada uno.

Cada uno de ellos ha dicho 
que peleará en serio. No obs-
tante, no habrá ganador, no se 
apostará y al primer corte se 
suspende la pelea. El evento 
promete ser interesante. l úN 

Boxeo 

Con un 0-2 sobre el 
Inter de Milán avanzó 
al segundo puesto 
en el grupo B

jonrones y mil cinco impulsa-
das. Pero, Cooperstown no es 
para buenos bigleaguers, sino 
para los fuera de serie…   

¡Pobre Arozarena!. El escan-
daloso caso del notable biglea-
guer cubano Randy Arozarena 
(Rays), causa preocupación en 
las oficinas del equipo en Tam-
pa, porque podría ser suspendi-
do por Major League Baseball, 
además de las sanciones que le 

impondrá la justicia de Yuca-
tán. Randy, de 25 años, amena-
zante, con una pistola, intentó 
arrebatarle a su ex esposa, la 
cartagenera de Colombia, Celi-
na Pinedo Blanco, la pequeña 
hija de ambos (lo acusan de 
intento de secuestro) y en el 
forcejeo, agredió al padre de 
la dama. Randy había llegado 
con la disculpa de que llevaba 
regalos para la niña. Permane-
cía ayer detenido. Él es brillan-
te como outfielder, y además, 
bateó en la postemporada de 
este año para 377, con el récord 
de todos los tiempos de 10 jon-
rones e impulsó 14 carreras. 
Desde Culiacán, en su Zona de 
Contacto, Fernando Ballestero 
atribuye este tipo de delito a 
la falta de “cultura y a la poca 
preparación académica”. De 
acuerdo, pero creo que espe-
cialmente es falta de prepara-
ción casera, de papá y mamá…

“Cuando te cases amiga mía, 
confía en tu marido... adora a 
tu marido... y trata de poner 
todo a tu nombre”... La Pimpi.

“Si un pobre consigue algún 
dinerito corre a depositarlo en 
el banco... Si a un rico le falta 
dinero corre a pedírselo al ban-
co”... La Pimpi.

Esperan salir de Canó. Los 
Mets ya no quieren a Robin-
son Canó, quien después de su 
suspensión, sin sueldo en 2021, 
tiene contrato para 2022 y 2023, 
por 48 millones de dólares, y 
cumplirá sus 39 años de edad 
en octubre. El nuevo propieta-
rio del equipo, Steve Cohen y el 
presidente, Sandy Anderson, 
se dicen dispuestos a pagar la 
mayor parte de ese dinero, si 
algún equipo quiere llevarse al 
dominicano…

“Los pasajeros de los aviones 
se dividen en dos grupos...: Los 
que sienten miedo, y los que no 
lo confiesan”... La Pimpi.

Atención. En google, pue-
des leer el archivo de “Juan 
Vené en la Pelota”, en “el de-
porte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha 
dado tanto, incluso un lector 
como tú. l
jbeisbol5@aol.com

2
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Diego Maradona se hizo eterno 
fútbol w El aStRO aRgENtINO fallEcIó a lOS 60 añOS DE UN paRO caRDIORRESpIRatORIO EN SU Natal BUENOS aIRES 

El 10 pasó 
a la historia como 
uno de los genios 
del fútbol mundial 

Maradona se entregó en cuerpo y alma a dar alegrías a la gente con su prodigioso talento con el balón. afp

GERARDo blANCo 
Caracas. Que 2020 es un año 
horrible para la humanidad y 
el deporte lo terminó de con-
firmar ayer la muerte de Die-
go Armando Maradona, la zur-
da eterna del fútbol mundial. 
Hasta los dioses de la cancha, 
como el 10 de Argentina, un 
mito insuperable más gran-
de que Perón, Evita, Fangio y 
Gardel, tienen que despedirse 
del gran escenario de la vida. 

Un paro cardiorrespiratorio 
puso fin a la leyenda del balom-
pié, al mediodía de ayer, cuan-
do permanecía bajo cuidados 
médicos en su casa del barrio 
de Tigre, en Buenos Aires.  

El corazón de Maradona ya 
no quiso más emociones. Ha-
bía tenido muchas a lo largo 
de sus recién cumplidos 60 
años. En el terreno de juego se 
convirtió en uno de los jugado-
res más celebrados en la histo-
ria del fútbol con una carrera  
fulgurante que se inició en 
Argentinos Juniors y lo cata-
pultó a la fama tras jugar con 
Boca Juniors, Barcelona, y es-
pecialmente en Nápoli, donde 
se volvió un Dios al ganar dos 
veces la Liga de Italia y una 
Copa Uefa, dos hitos históricos 
para el club. 

Fue campeón del mundo con 
Argentina en el Mundial de 
México 1986, donde maravilló 
al planeta cargando sobre sus 
hombres un equipo sin mayo-
res atributos, salvo la genial 
zurda y la inagotable picardía 
del Pibe de Villa Fiorito.

Mejor gol mundialista. Para 
la historia quedó el primer gol 
que marcó con el puño en alto, 
la llamada Mano de Dios para 
superar al arquero Peter Shil-
ton, y luego se hizo leyenda al 
anotar el mejor tanto en la his-
toria de los mundiales. 

Recorrió el estadio Azteca de 
Ciudad de México con el balón 
atado a los botines, fue apilan-
do defensa de ingleses como 
soldaditos de juguete y coronó 
su eslalon gigante con un fino 
toque de pierna zurda para se-
llar el inolvidable triunfo 2-1 
sobre Inglaterra y el pase a las 
semifinales del campeonato.

Cuatro años más tarde aca-
bó con Brasil en las semifina-
les del Mundial de Italia 1990 
con aquel pase filtrado para el 
contragolpe letal de su socio 
Claudio Paul Caniggia, pero 
no pudo reeditar el título ante 
Alemania, que se impuso 1-0 
en la batalla final. 

Genio apagado. Después de 
esa apoteosis mundialista el 
genio de Maradona se fue apa-
gando poco a poco, producto 
de su relación con las sustan-
cias prohibidas y el bajo mun-
do napolitano. 

Tras el positivo que dio con 
el Nápoli que le costó 15 meses 
de sanción, y la expulsión del 
Mundial de Estados Unidos 
1994 por reprobar otro test 
de orina, que determinó que 
había consumido efedrina, el 
fútbol y la salud de Maradona 
comenzaron a sufrir un inexo-
rable declive, que varias veces 
lo puso al borde del abismo. 

Adiós con Boca. Después de 
intentar renacer de las ceni-
zas, Maradona se retiró con 
Boca Juniors en 1997. Desde 
entonces retomó la carrera de 
entrenador que había iniciado 
con Mandiyù y Racing de Ave-
llaneda, en sus breves retiros. 

El primer mandatario alabó el legado del genio del fútbol. EfE

“
Recorrió el estadio 
Azteca de México 
con el balón atados 
a los botines para 
sellar el triunfo 2-1 
ante Inglaterra”

Pelé.  El Rey escribió en sus 
redes sociales: “perdí un gran 
amigo y el mundo perdió una 
leyenda”, y añadió que algún 
día espera “jugar un partido 
en el cielo” con Maradona.

Messi. El astro argentino del 
Barcelona aseguró que “nos 
deja, pero no se va”, porque 
considera que “el Diego es 
eterno. Es un día triste para 
los argentinos y el fútbol”.

Duelo. El presidente 
de argentina, alberto 
fernández, decretó tres días 
de duelo y dijo: “Maradona 
sólo nos dio alegrías, 
estamos eternamente en 
deuda con él”.

DoloRosA PéRDiDA

Maduro: 
“Nos ha dejado 
una leyenda 
del fútbol”
Caracas. El presidente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, lamen-
tó ayer el fallecimiento del ex 
futbolista argentino Diego Ar-
mando Maradona, a quien cali-
ficó como su “hermano”, luego 
de que ambos mantuviesen 
una cercana y pública amistad 
en los últimos años.

“Mucha tristeza nos ha deja-
do la leyenda del fútbol, un her-
mano y amigo incondicional de 
Venezuela. Querido e irreve-
rente ‘Pelusa’, siempre estarás 
en mi corazón y en mis pensa-
mientos. No tengo palabras en 
este momento para expresar 
lo que siento. ¡Hasta siempre, 
Pibe de América!”, escribió en 
twitter el primer mandatario.

El astro argentino manifestó 
en numerosas ocasiones su res-
paldo a los gobiernos bolivaria-
nos de Hugo Chávez y Maduro, 
a quienes visitó en Caracas 
y apoyó públicamente. Mara-
dona fue invitado especial del 
fallecido presidente Chávez en 
el acto inaugural de la Copa 
América de 2007, y en 2017 el 
Pibe se declaró un “soldado” 
de Maduro y aseguró que siem-
pre apoyaría al líder político, al 
que llamaba “hermano”. l úN

Dirigió a Argentina en el Mun-
dial de Sudáfrica y en los últi-
mos tiempos estaba al frente 
de Gimnasia y Esgrima.

Semanas atrás su salud vol-
vió a resquebrajarse. Fue hos-
pitalizado de urgencia en Bue-
nos Aires y debió ser operado 
de un hematoma en la cabeza, 
pocos días después de recibir 
homenajes en el mundo entero 
por sus 60 años. Ayer el cora-
zón de Maradona, tan genero-
so para brindar emociones al 
planeta, dejó de latir.  

El mundo del deporte llora 
la desaparición de un astro 
que hizo del fútbol un juego 
más sublime e irreverente. l
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Óscar Bravo

Entre los días 25, 26 y 27 de no-
viembre de este 2020, se están 
cumpliendo 200 años del histó-

rico acuerdo firmado por los jefes mi-
litares Simón Bolívar y Pablo Morillo, 
en Santa Ana de Trujillo, con la firme 
intención y la voluntad política asumi-
da en medio de 10 años de intensos en-
frentamientos bélicos, y que durante  
dos días de largas discusiones entre las 
partes enemigas que decidieron firmar 
un armisticio que en la negociación 
pasó inicialmente de un mes, para que 
definitivamente se convirtieran en seis 
meses sin guerra…y que al tercer día, 
es decir, el 27 de noviembre de 1820…se 
encontraran el Libertador y el jefe rea-
lista para firmar un tratado de regula-
ción de la guerra…

Muchas cosas se han dicho y escrito 
sobre ese histórico e importantísimo 
encuentro entre estos dos líderes mili-
tares y acérrimos rivales en el campo 
de batalla…en la que destaca de una 
manera casi “que lo más importante”, 
el supuesto abrazo que se dieron Bolí-
var y Morillo, el cual no está totalmen-
te comprobado desde el punto de vista 
histórico de que ocurrió exactamente 
de esa manera, que tiene y represen-
ta un gesto de fraternidad…el cual no 

parece ser tan coherente con la reali-
dad social de ese momento histórico 
de mucho odio y actitudes sanguina-
rias que se cometían en una guerra 
de independencia, que ya llevaba una 
década de duras batallas…sin olvidar 
que aún existía el decreto de Guerra 
a Muerte dictado por el Libertador en 
1813, precisamente en Trujillo, duran-
te la campaña admirable…

Es importante destacar que los jefes 
realistas querían a como diera lugar 
la cabeza de Simón Bolívar, al que ca-
lificaban como un peligroso bandido 
y de ser un rebelde que se oponía a la 
corona española…por lo tanto, es bas-
tante difícil de creer la existencia de 
una supuesta “alta simpatía” mutua 
que se profesaban estos dos enemigos, 
para que de manera espontánea hayan 
decidido darse un abrazo…cuando los 
objetivos políticos eran radicalmente 
diferentes…entre mantener el orden 
imperial español en el continente 
americano, sometiendo con las armas 
a los patriotas…y los que luchaban 
por independizarse y liberarse de 300 
años de coloniaje, construyendo repú-
blicas libres…

En la que se dice que fue una reunión 
muy tensa…

Politólogo

Aurora Lacueva

Ir a votar el 6 de diciembre nos per-
mite ir abriendo caminos para salir 
de la crisis que padecemos. En cam-

bio, la abstención nos deja dando vuel-
tas en el mismo punto donde estamos 
hoy o, peor, cayendo todavía más abajo: 
sin instituciones reconocidas por to-
dos, con fuertes barreras para acceder 
al crédito internacional, sin suficien-
te estabilidad y confianza para atraer 
inversiones, atrapados en la pobreza y 
perdiendo lo trabajosamente logrado 
durante décadas en educación, salud, 
infraestructura… 

Las próximas elecciones para la 
Asamblea Nacional no van a resolver 
todos nuestros problemas, pero sí son 
un paso en la dirección correcta, que 
es la dirección pacífica y democrática. 
Quien gobierne en Venezuela no debe 
depender de cuáles son las convenien-
cias de países extranjeros, ni de qué 
facción política nacional tiene más 
potencia de fuego para imponerse. Lo 
justo, constitucional y fructífero es 
que dependa de la decisión del pueblo 
de Venezuela. Y estas elecciones nos 
orientan en esa dirección. Son una 
oportunidad de hacernos oír, de ma-
nifestar lo que queremos: podemos 
escoger entre una gama amplia de 

opciones políticas. Es verdad, no es-
tán todas. Lo deseable es que en corto 
tiempo pueda llegarse a acuerdos dig-
nos a fin de que todos se incorporen a 
la vida democrática y abandonen las 
aventuras. Mientras tanto, una asam-
blea plural, fruto de unas elecciones 
de buena y diversa participación, tiene 
más fuerza para elaborar leyes consen-
suadas y equilibradas, puede vigilar y 
controlar eficazmente la gestión del 
Ejecutivo, es ámbito privilegiado del 
debate, puede nombrar un nuevo CNE 
que sea aceptado por todos, así como 
designar gracias a acuerdos razona-
bles al fiscal general, contralor y otros 
altos funcionarios, a fin de que cum-
plan sus funciones con estricto apego a 
la Constitución. Una Asamblea Nacio-
nal monocolor, gracias a la abstención 
de quienes no apoyan al Gobierno, no 
le sirve al país.

El año que viene tocan elecciones 
para alcaldías y gobernaciones, quienes 
se disponen a abstenerse hoy ¿se abs-
tendrán también entonces? Mientras 
aquí seguimos en esto, los países más 
ricos están ocupados en sus nuevos de-
sarrollos económicos, científicos, tecno-
lógicos... Y en nuestra región, diversas 
naciones se organizan para avanzar en 
esas líneas. ¿Y nosotros?
(@AuroraLacueva)

Roberto Hernández Montoya

La asfixia que nos impone el 
Imperio pretende anular a 
la mujer. La infame ley de la 

guerra dispone ultrajar a la mujer, 
asesinar a la aguerrida Apacuana, 
desmoralizar a Luisa Cáceres, aco-
bardar a Juana Ramírez la Avanza-
dora, amedrentar a Eulalia Buroz, 
silenciar a Teresa Carreño, atrope-
llar a Olga Luzardo, arrollar a Ar-
gelia Laya, desanimar a Lina Ron, 
enmudecer a Ana Enriqueta Te-
rán, frenar a Zhandra Rodríguez, 
amilanar a 82,2% de las Carolas 
que activan los Clap y derrotar a 
las que lideran 90% de los comités 
de salud.

Porque Chávez se declaró feminis-
ta cuando y porque vio que la revo-
lución es femenina. Las mujeres son 
la vanguardia en las UBCH, las me-
sas de agua, los comités de tierras…

El Imperio despedaza nuestra 
vida diaria, en donde la mujer 
asienta su plenitud en la vasta 
experiencia humana. Nutrición, 
salud, cosméticos, energía. Alma 
mater es ‘madre nutricia’.

Los varones tenemos una expe-
riencia humana menos plena. Nos 
falta, por ejemplo, gestar, alumbrar, 
amamantar. En eso tenemos pre-
sencia indispensable solo en la par-
te light, es decir, la intimidad, que 
es también menos honda en noso-
tros porque todo pasa en el cuerpo 
femenino, es ahí donde se viene del 
todo al todo, porque “para venir del 
todo al todo, has de dejarte del todo 
en todo”.

Eso entonaba Juan, el de la Cruz. 
Añadían las abuelas, tan crudamen-
te como es que “el hombre se sacude 
la sábana y se va”. La mujer se que-
da con el compromiso, porque se lo 
juega todo todo el tiempo. Y si en esa 

intimidad ocurre el prodigio de la 
fecundación, la experiencia huma-
na se despliega cabal, lo que incluye 
esta crueldad en que nos asedia el 
Imperio, en que la venezolana lleva 
lo peor de lo malo, porque es la que 
debe afrontar que no hay fuego para 
cocinar, agua para lavar, ungüento 
para aliviar, porque la urdimbre his-
tórica la encarga de esas tareas, tan 
mezquinamente valoradas.

Por todo esto y más la venezola-
na sabe cuánto arriesga el 6D. Su 
intuición femenina se la juega en-
tera en discernir quién es respon-
sable de que no haya insulina. No 
le será difícil descubrirlo si lee el 
contrato Guaidó-Goudreau. Más le 
vale porque, si vota sin su eterna 
y lúcida seriedad, este infierno se 
prolonga con Biden. Pon “contrato 
Guaidó-Goudreau” en Google y lo 
hallarás, mujer.
@rhm1947

TINTA REPÚBLICA

El abrazo entre 
Bolívar y Morillo Votar abre caminos

Las venezolanas vencerán
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427.854 12.087.208

Brasil 170.769 6.166.606

México 102.739 1.060.152

Argentina 37.432 1.381.795

Colombia 35.860 1.270.991

Perú 35.727 954.459

Chile 15.138 544.092

Ecuador 13.288 187.230

Bolivia 8.928 144.147

Guatemala 4.107 119.989

Panamá 2.986 156.930

Venezuela 876 100.498

COVID-19 w AMÉRICA SUMA 25,2 MILLONES DE CASOS

TRANSICIÓN  w EN SUS PRIMEROS 100 DÍAS 

Protestan enfermeras 
de Panamá por pagos

Biden revocará órdenes 
ejecutivas de Trump

Ciudad Panamá. Las enfer-
meras de Panamá protestaron 
ayer frente a la sede presiden-
cial, para denunciar sus preca-
rias condiciones laborales en 
medio de la pandemia y exigen 
una reunión con el presidente 
Laurentino Cortizo con el fin 
de exponer sus reclamos. 

Las enfermeras llevan de-
nunciando desde el pasado 
agosto el atraso del pago de 
los salarios por parte de las 
autoridades gubernamentales 

Caracas. El presidente elec-
to de EEUU, Joe Biden, dijo 
ayer que en sus primeros 100 
días de gobierno trabajará 
en un proyecto de ley de in-
migración, revocará algunas 
órdenes ejecutivas de Donald 
Trump sobre el medioambien-
te y enviará asistencia a los 
gobiernos estatales y locales 
afectados por la pandemia.

En su primera entrevista 
televisada desde que fue con-
firmado como ganador de las 
elecciones, Biden reconoció 

a las compañeras contratadas 
durante la pandemia, incluso 
señalan que el acumulado es 
hasta de tres o cuatro quince-
nas, así como la falta de insu-
mos necesarios.

La Organización Mundial 
de la Salud informó ayer que 
América suma un total de 25,2 
millones de casos de coronavi-
rus mientras que Latinoaméri-
ca y el Caribe registra un total 
de 12,6 millones de contagios. l 

AGENCIAS

que parte de estas iniciativas 
dependerán “del tipo de coope-
ración que pueda o no obtener 
del Congreso de EEUU”.

Biden también indicó que 
planea revertir lo que descri-
bió como “órdenes ejecutivas 
perjudiciales” firmadas por 
Trump, especialmente las rela-
cionadas con el clima, y envia-
rá al Senado un proyecto de ley 
de inmigración que proporcio-
nará “un camino hacia la ciu-
dadanía para más de 11 millo-
nes de indocumentados”. l RT

Piden investigar a Trump por delitos federales China felicita a Biden y pide respeto mutuo
El fiscal Andrew Weissmann dijo ayer que cuando la administración 
Joe Biden asuma en 2021 “el próximo fiscal general debería investigar 
a Trump y, si se justifica, procesarlo por posibles delitos federales”.

El presidente de China, Xi Jinping, felicitó ayer a Joe Biden por su 
victoria en las elecciones de EEUU y reiteró que ambos países “deben 
comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones”.

Ministra 
admite  
incapacidad 
ante masacres

Aumentan 
31,5% 
feminicidios 
en la región

Detienen 
a militar 
por muertos 
de Sacaba

Bogotá. La ministra del Inte-
rior de Colombia, Alicia Aran-
go, admitió ayer ante el Senado  
la “débil capacidad del Estado” 
para gestionar y resolver la 
crisis de violencia que afecta 
la nación, que contabiliza 77 
masacres en lo que va de año y 
243 ex combatientes asesinados 
desde la firma de los acuerdos 
de paz.“No podemos negar la 
débil presencia y capacidad del 
Estado en resolver estos desa-
fortunados asesinatos y estas 
desafortunadas amenazas y 
riesgos que corre la vida de los 
defensores de derechos huma-
nos, líderes, lideresas sociales, 
así como los reincorporados”, 
sostuvo.  l TELESUR

Santiago de Chile. La Comisión 
Económica para América Lati-
na y el Caribe (Cepal) informó 
ayer que en 2019 al menos 4.640 
mujeres fueron víctimas de fe-
minicidio en América Latina, 
lo que implica un incremento 
de 31,5% respecto al año ante-
rior. Honduras, El Salvador, Re-
pública Dominicana y Bolivia 
son los países con más femini-
cidios en la región. “La violen-
cia de género ocurre de forma 
sistemática en nuestra región. 
Afecta a mujeres y niñas de 
todas las edades y sucede en 
todos los espacios”, dijo Alicia 
Bárcena, secretaria de la Cepal, 
en el Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer. l EFE 

La Paz. El oficial militar Alfre-
do Cuéllar fue detenido ayer, 
y es el primer apresado en 
Bolivia, por la represión poli-
cial que dejó 12 muertos en las 
protestas del año pasado. “Está 
detenido en celdas de la policía 
hasta que un juez decida su si-
tuación legal”, dijo el director 
de la policía anticrimen, Alber-
to Aguilar. La aprehensión se 
produjo tres días después del 
arribo de cinco expertos de la 
Cidh. Esta acción de la Fiscalía 
es la primera de esa naturale-
za y se da poco más de un año 
después de los sucesos que se 
saldaron con la muerte de diez 
civiles y decenas de heridos en 
Cochabamba. l AP 

COLOMBIA AMÉRICA LATINA BOLIVIA 

Acusan a Piñera de guisos 
con fondos de pensiones 

CHILE  w CONGRESO PREPARA SESIÓN ESPECIAL PARA EVALUAR SEñALAMIENTOS

Triangulaciones 
turbias entre AFP 
y empresas del 
presidente 
Caracas.  Mientras los chilenos 
siguen protestando para exigir 
la renuncia de Sebastián Piñe-
ra, el congreso prepara una 
sesión especial para evaluar 
las denuncias de presuntas 
triangulaciones ilegales de la 
familia del presidente Piñera 
y las operaciones financieras 
entre fondos de inversión y las 
administradoras de fondos de 
pensiones (AFP).

El diputado Pablo Vidal 
solicitó realizar una sesión 
especial a la Cámara de Dipu-
tados para abordar la denun-
cia sobre las “triangulaciones 
financieras ilegales” de Piñe-
ra “entre las AFP, empresas 
administradoras de fondos de 

Chilenos piden renuncia y Congreso investigará a Piñera. EFE

mercado y otro tipo de empre-
sas, a propósito de la prohi-
bición que tiene a las AFP de 
invertir, directa o indirecta-
mente, en las propias AFP”.

La denuncia presenta prue-
bas con el mapa de sociedades 
e inversiones relacionadas di-

rectamente con empresas e in-
tegrantes de la familia Piñera 
Echeñique. Lo que hace pare-
cer que allí radica su interés 
en que no se apruebe la ley que 
autoriza un segundo retiro del 
10% desde las cuentas de capi-
talización individual o AFP. l
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The Weeknd arremete contra la Academia
El cantante criticó fuertemente a los Grammy 
calificándolos de “corruptos” al no recibir ninguna 
nominación a pesar de tener múltiples éxitos. efe

Trevor Noah será anfitrión de los Grammy
El comediante y anfitrión de The Daily Show será 
el maestro de ceremonia el próximo 31 de enero 
de 2021, lo anunció la Academia. elvocero

voces risueñas de 
carayaca soplan 70 velas

Música  w Lo cELEBRARán con un concIERTo vIRTuAL En fAcEBook

El recital 
se transmitirá el 4 
de diciembre a las
8:00 de la noche 
varónica abreu roa
Caracas. El próximo 16 de di-
ciembre las Voces Risueñas de 
Carayaca soplarán 70 velitas 
y para celebrarlo tienen pre-
parado el concierto virtual de 
lujo, Las Voces cumplen 70, que 
transmitirán, a través de la red 
social facebook, el próximo 4 de 
diciembre a las 8:00 de la noche.

Desde el pasado 2019 la agru-
pación tenía previsto realizar 
una serie de actividades en tor-
no a esta celebración, que debi-
do a la pandemia por covid-19, 
tuvo que replantearse.

Es así que las Voces Risueñas 
grabaron un concierto especial 
aniversario que “une, en el au-
ditorio de la Asociación Cultu-
ral Humboldt, a cuatro de sus 
generaciones, quienes harán 
un viaje desde los orígenes del 
tradicional aguinaldo hasta 
nuestros días”, explicó Luisa-
na Pérez, miembro del grupo.

“El concierto contempla la 
historia del aguinaldo de Cara-
yaca, desde su creación hasta 
la actualidad, expresando jus-

SimpleTV mantiene promoción 
de tarifas para suscriptores
Los planes contemplan 
desde 72 hasta 202 
canales por 30 días 
según su página web

carMela lonGo
Caracas. La salida del mercado 
venezolano de Directv en ple-
na pandemia hizo que muchos 
televidentes quedaran sin la 
posibiilidad de ver los canales 
a los que estaban acostumbra-

dos. Asimismo, tampoco tenían 
certeza de qué pasaría con los 
equipos que ya tenían.

SimpleTV fue la alternativa 
que hizo que parte de la pro-
gramación (no Premium) de 
la anterior empresa, cuando 
Scale Capital compró las opera-
ciones de la empresa de AT&T 
en Venezuela, siguiera al aire. 
Desde su regreso, anunció que 
hasta el 15 de diciembre los 
suscriptores tendrán acceso 

gratuito. Asimismo, durante 
este tiempo, solo disponen de 
una página web en la cual no 
hay mayor información sobre 
qué grilla de canales ofrecerán, 
alternativas para decodificado-
res ni cuáles serán los canales. 
No obstante, hay ofertas, en dó-
lares, para los usuarios. 

Los precios van desde Bs 
1.064.577,84, por 72 canales;  
hasta Bs 26.401.530,51, para 202 
canales del plan Tera. l

cable w EL 15 DE DIcIEMBRE coMEnzARá A opERAR LA nuEvA EMpRESA DE Tv pAgA quE ABSoRvERá A LoS uSuARIoS DE DIREcTv

El concierto se grabó en la Asociación cultural Humboldt. A MoREno

tamente ese amor y toda esa 
tradición enraizada en cada 
uno de nosotros”, dijo.

El recital, de aproximada-
mente 50 minutos de duración, 
fue realizada por la agrupa-
ción, en conjunto con Audiofilo 
Productora, y contó con la pro-
ducción audiovisual del colec-
tivo Atarraya Creativa.

Los interesados en disfrutar 
de este encuentro con las tradi-
ciones deberán acceder al sitio 
web www.goliiive.com, donde 
podrán adquirir los boletos. 
Una vez realizada la compra, 
el sitio le solicitará registrar-

se y arrojará una clave para 
acceder a la página privada 
de facebook donde se hará la 
transmisión.

Con la compra del boleto 
digital, los espectadores reci-
birán un link para descargar 
la edición de lujo de Qué siga 
la tradición, el más reciente 
álbum del conjunto, lanzado a 
propósito de esta celebración 
aniversario y en el cual están 
contenidas, igualmente, can-
ciones que hacen un recorrido 
por su historia como agrupa-
ción y su experiencia con la Es-
cuela de Aguinalderos. l

luto w Su cARRERA MovIó A MucHoS cInEASTAS

El Pelusa seguirá vivo 
en el cine documental
La vida de Diego 
Armando Maradona 
quedó plasmada 
en varios audiovisuales

Caracas. La inesperada partida 
física de la leyenda del fútbol, 
Diego Armando Maradona, 
tomó por sorpresa al mundo en-
tero, tanto como en vida lo hizo 
a lo largo de toda su carrera 
como futbolista, y en su excén-
trica y polémica forma de ser.

La presencia de El Pelusa 
deslumbró al mundo entero y 
a cineastas que, hipnotizados 
por la fuerza y unicidad de su 
personaje, decidieron inmor-
talizar su historia en diversas 
obras audiovisuales. Estas son 
algunas de ellas.

 
Armando Maradona. En 
2005, el publicista argentino 
Javier Vásquez se vio seduci-
do por la figura de Maradona 
y realizó este audiovisual que 
narra la historia del genio del 
fútbol desde sus inicios en Vi-
lla Fiorita y muestra cómo se 
convirtió en el punto en común 
de niños, jóvenes y adultos en 
Argentina.

Maradona, la mano de Dios. 
Bajo el título que le dejó a Ma-
radona el legendario gol anota-
do contra Inglaterra en la Copa 

Mundial de Fútbol de 1986, el 
italiano Marco Risi realizó esta 
película biográfica que narra 
la historia del futbolista desde 
su niñez, pasando por sus ma-
yores éxitos, así como su pro-
blema y decisión de recuperar-
se de las drogas.

Maradona. En una hora y me-
dia el serbio Emir Kusturica 
reconstruyó y recopiló, en for-
mato documental, eventos cla-
ve de la vida del astro jugador. 
Allí hay material exclusivo, fil-
mado por Kusturica, entre los 
años 2005 y 2007, cuando El Pe-
lusa incursionó en televisión y 
expresó públicamente su apoyo 
a Fidel Castro, Evo Morales y 
Hugo Chávez.

Diego Maradona. Algunos 
llaman a este el documental 
“definitivo” sobre la historia 
del eterno número 10. 

La obra, realizada en 2019 
por Asif  Kapadia, se estrenó 
en el Festival de Cannes y está 
conformada en su totalidad por 
imágenes de archivo que data 
de la década de los 80, que sur-
gieron de un material grabado 
con el fin de hacer un documen-
tal que nunca se realizó. En 
ellas, el argentino da su cruda 
versión de una vida de éxitos 
y tropiezos de la cual no se la-
mentó, ni se disculpó. l var

quienes tienen el servicio aún están a tiempo de renovarlo. SIMpLETv
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TIFFANY INSACIABLE DIVINA 
fogosa atractiva y complaciente estoy  
en caracas con ganas de conocerte, 
precio accesible, ya verás, repetirás. 
0412-636.12.86.

2 INMUEBLES

  Carros

1 VEHICULOS

4 EMPLEOS

  Se solicita

6 MASAJISTAS

5 ULTIMA HORA

3 SERVICIOS

  Apartamentos

COMPARAMOS VEHÍCULOS BUENOS, 
malos, chocados, accidentados, todos 
los modelos, años, automóviles, camio-
netas, camiones, estacionamiento, ca-
sos fiscalía, solucionamos documentos. 
0412-978-2828 0424-167-6299

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

CARABOBO VALENCIA 0412-4545724 
zona norte La Granja, 3 habitaciones 2 
baños amoblado totalmente demás co-
modidades precios 300

CARABOBO VALENCIA 0412-4545724 
zona Prebo, 2 habitaciones 2 baños 
estacionamiento Semiamoblado precio 
180

CARABOBO VALENCIA  0412-4545724 
zona Prebo, 2 habitaciones 2 baños 
estacionamiento Semiamoblado precio 
14000

SOLICITO COCINERO, EXPERIENCIA 
en comida italiana, pastera, experien-
cia en elaboración de pasta, documen-
tos en regla, Restaurante Mamma Mía, 
Las Mercedes.

COMPRÓ URGENTE DAÑADO 
o desuso microondas 1.500.000, can-
dados anticizalla 800.000, cilindros, li-
cuadoras, televisores, Caracas Capito-
lio WhatsApp 04243348630 y Maracay 
0424-342.72.02

MARIACHI MONTERREY CON 
el inolvidable show de Juanga dos 
trompetas profesionales elegante-
mente vestidos, puntualidad, serie-
dad, responsabilidad. Teléfono: 0414-
248.87.98.

SOLICITA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
Femenino buena Presencia conocimien-
tos Excel, Buen paquete salarial Enviar 
curriculum con fotografía, atencion-
alcliente@servidigijr.com.  Teléfono: 
0416-607.44.29 / 0414-183.39.33

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

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

RECONOCIDO CONCESIONARIO 
BUSCA Gerente de Ventas entre 25 
a 45 años con Experiencia en ventas. 
0414- 012.99.83

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

LA BAGUETINA GOURMET 
panadería solicita: panadero, horne-
ro, charcutero, ayudante de barra, 
cafetero, mantenimiento, cocinera y 
empanadera. Urbanización la trinidad 
0424-144.54.94

PANADERÍA SOLICITA MAESTRO 
Panaderos Pasteleros Cajeras Mante-
nimiento y Empleados para la Barra. 
Urb. Juan Pablo II, Telf: 443.15.55; 
471.37.67

PANADERIA ROSALBA SOLICITA 
Charcuteros, Preparador Cocinero, 
Ayudante de cocina, Personal para la 
Barra, Anfitrionas: Presentarse Aveni-
da Rómulo Gallegos Diagonal Televen

SE SOLICITA PULIDOR con expe-
riencia para trabajar Filas de Mari-
che en taller Automotriz Autorepara-
ciones Milano sector la cuesta buen 
Sueldo

LA BAGUETINA GOURMET 
panadería solicita: Cocinera y empana-
dera profesional con experiencia. Pre-
sentarse, urbanización la trinidad calle 
san enrique. 0424-144.54.94

PANADERIA NUGANTINA DELI 
solicita:  Hornero, Cafetero, Pizzero, 
muchacha para barra. Información 1ra. 
Av. con 3ra. Transv. Los Palos Grandes. 
Chacao.

PANADERÍA EL PAN de hoy busca 
hornero. ubicada Av. Sanz el Márquez. 
interesados llamar al 2385064 / 0414-
2543049.

URGENTE PANADERIA EURA-
LATINA San Benardino  ½cuadra 
subiendo maternidad Sta. Ana solicita  
personal barra, panadero mesa, man-
tenimiento, pastelero, hornero. 0414-
292.06.69; 0212-551.39.46

EMPRESA DE SEGURIDAD  so-
licita: Operadores de Seguridad, Ban-
cario Diurno y 24x48, Para La Gran 
Caracas. 0212-577-76-11; 0424-162-
82-62; 0424-221-47-67

ANDREA 19 AÑOS, estudiante, 
divina, morbosa, pervertida, con linda 
figura, disponible para complacerte de 
muchas maneras, será inolvidable. Llá-
mame 0412-700.34.34.

SERVIAUTODEZA SOLICITA pintor 
automotriz responsable, dirigirse a La 
Urbina calle 1-1, Telf.: 0212-241-77-95

LUNCHERIA MADRIGAL SOLICITA 
cocinera, excelente remuneración, 
interesados comunicarse al 0424-
132.65.36

PRESTIGIOSA EMPRESA DE 
seguridad SEPROCA21, solicita vigilan-
tes para las zonas de Baruta y El Hati-
llo Excelente Remuneración. Teléfonos 
0412-588.51.20; 0426-715.24.81

HECHIZOS AMOR INMEDIATO 
seriedad sin engaños, atraigo ser ama-
do, inmediato, humillado, manso, des-
truido, rival, enemigos, brujería, econó-
mico, 0212.873.62.71, 0414.126.88.88, 
0414.265.18.38.

PAGO INSTANTÁNEO SOLICITAMOS 
señoritas 18 25 años para trabajar de 
dama de compañía caracas requisi-
tos bonitas carismáticas y sensuales. 
0414-318.86.32.

SE SOLICITA AYUDANTE de car-
nicero, edad de 20 a 30 años. 0414-
225.75.22; 0414-231.42.28.

LA ESPIRITISTA MÁS poderosa 
templó espiritual amarres eternos 
dominios fuertes despojos te sientes 
trancado comunícate con migo trabajos 
garantizados 0424-280-0049

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

AMARRES NO PIERDA lo que tie-
ne, recupere pareja, viva paz, armo-
nía, amarre total trabajos distancia: 
0416-533.89.72; 0412-909.10.53; 
0212-428.76.20; 0416-88.92.37: 
0424-240.86.88.wwwgrupohorizon-
tes.com.ve

SEÑORA PARA TRABAJAR  interna,  
fija, en casa de familia, como cocinera, 
papeles en regla, 0212.730.71.53.

SOLICITAMOS SEÑORITAS MA-
YORES  de 18 años bonitas, simpáti-
cas, alegres, para trabajar de dama 
de compañía, pago inmediato, gran-
des oportunidades. 0412-224.09.23

C O N V O C A T O R I A
La Junta Directiva de la Asociación de Productores Rurales del estado Portuguesa 
(ASOPORTUGUESA), Asociación Civil, domiciliada en la ciudad de Araure, Municipio 
Araure del estado Portuguesa, convoca a todos sus asociados solventes a asistir 
a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día viernes 11 de diciembre 
de 2020, a las 10:00 a.m., en las instalaciones de la sede de la Almacenadora 
Asoportuguesa, S.A., ubicada en la Avenida Los Pioneros, Local Almacenadora 
Asoportuguesa, Sector Araure, Municipio Araure del estado Portuguesa, a los fines 
de considerar, deliberar y resolver sobre los siguientes puntos: PRIMERO: Discutir 
y resolver sobre la aprobación o modificación de la memoria y cuenta de la junta 
directiva, del balance general y estado de resultado al cierre anual del ejercicio 
económico finalizado del año 2019, visto el informe del Comisario. SEGUNDO: 
Elección de la junta directiva para el periodo 2020-2023. TERCERO: Elección del 
Comisario Principal y Comisario Suplente.
Araure, 26 de noviembre de 2020

Por la Junta Directiva,
Ing. Gustavo Enrique Moreno Lleras

Presidente

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, 
MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, 17 de Noviembre de 2020
210° y 161°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE ASBER:

A la ciudadana RUTH OBADIA BIBAS, venezolana, 
mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 
V-6.822.529, que ante este Tribunal cursa solicitud 
de Exequátur, presentada por el ciudadano JOHN 
AROSIO MAAL, venezolano, mayor de edad y 
titular de la cédula de identidad N° V-3.667.487, 
debidamente asistido por el abogado RICARDO 
ERNESTO CATTABRIGA LEÓN, inscrito en el 
Inpreabogado bajo el N° 133.177, quien requiere 
el pase legal de la escritura de Divorcio de mutuo 
acuerdo, otorgada ante Notario en la ciudad de 
Madrid, España, en fecha 25 de enero de 2019, 
que disolvió el matrimonio de los ciudadanos JOHN 
AROSIO MAAL y RUTH OBADIA BIBAS, solicitud 
que cursa en el expediente signado con el N° 
AP71-S-2019-000035 de la nomenclatura de este 
Despacho, por lo que deberá comparecer por ante 
este Juzgado, a cualquiera de las horas fijadas por el 
Tribunal para despachar, comprendidas entre las 8:30 
a.m. y 2:00 p.m., dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
CONTINUOS SIGUIENTES A LA CONSTANCIA EN 
AUTOS DE LA PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN, 
que del referido cartel se haga, conforme a lo previsto 
en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil, 
y así lo haya hecho constar la Secretaria de este 
Juzgado, a los fines de darse por citada en la presente 
solicitud, con la advertencia que de no comparecer 
en el lapso antes indicado, se le nombrará defensor 
ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso.
El presente cartel se publicará en los diarios EL 
NACIONAL y ÚLTIMAS NOTICIAS, durante treinta 
(30) días continuos, una vez por semana.

DIOS Y FEDERACIÓN
LA JUEZ,

BELLA DAYANA SEVILLA JIMÉNEZ

Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, 
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas.

ASUNTO: AP71-S-2019-000035
DSJ/JV/May.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DÉCIMO QUINTO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
 DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 20/11/2020
Años: 210° y 161°

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana CLAUDIA DEL PILAR RIVEROS 
DE KERESE, de nacionalidad chilena, mayor de 
edad y titular de la cédula de identidad número 
E-81.216.404, que deberá comparecer ante este 
Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario 
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
ubicado en el Centro Simón Bolívar, torre Norte, 
piso 04, dentro de los QUINCE (15) días de 
despacho siguientes a la constancia en autos 
de la publicación, consignación y fijación que 
del presente cartel se haga, a darse por citado 
en la solicitud de DIVORCIO 185-A, solicitado 
por su cónyuge el ciudadano ANDRES KERESE 
AMAYA venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y titular e la cédula de identidad número 
V-6.810.084 en el expediente signado con el N° 
AP31-S-2019-005268, advirtiéndosele que de no 
comparecer en el lapso señalado, se les designará 
Defensor Judicial con quien se entenderá la 
citación y demás trámites del procedimiento, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. La 
publicación del presente cartel deberá hacerse en 
el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, con intervalo de 
tres (3) días entre una y otra publicación.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ TITULAR

DR. RENAN JOSÉ GONZALEZ

EXPEDIENTE: AP31-S-2019-005268
RJG/TECC

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.

Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a los 
ciudadanos, GARCIA TORRES LUIS GUILLERMO, 
VELASQUEZ ARNALDO JOSÉ, titulares de las cédulas 
de identidad Nros. V-20.673.206 y V-11.978.272, 
respectivamente, que este despacho de la Inspectoría 
del Trabajo en Cagua - Estado Aragua, ubicado en: 
AV. SAN JUAN, ENTRE CALLE BOYACA Y CALLE 
AYACUCHO, N° 104-45, CAGUA-ESTADO ARAGUA, 
acordó notificarles que en fecha 30 de enero de 2019, 
dictó auto S/N en la causa que le involucran, signada con 
la nomenclatura interna de este despacho, expedientes 
acumulados, 009-2018-01-01004, por el cual declara 
REVOCADO POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de 
ejecución de desacato de fecha 06 de agosto de 2018 
y sus actos jurídicos, por cuanto el procedimiento de 
denuncia de despido es INEJECUTABLE ordenando el 
cierre y archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua. 
Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.
Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a los 
ciudadanos, LISBETH MARGARITA CORONEL LUGO, 
SANTOS ANTONIO TORO TIANA y RANDI DIAZ, 
titulares de las cédulas de identidad Nro. V-9.673.423, 
V-13.342.043 y V-18.701.684, respectivamente, que 
este despacho de la Inspectoría del Trabajo en Cagua 
- Estado Aragua, ubicado en: AV. SAN JUAN, ENTRE 
CALLE BOYACA Y CALLE AYACUCHO, N° 104-45, 
CAGUA-ESTADO ARAGUA, acordó notificarles que 
en fecha 30 de enero de 2019, dictó auto S/N en la 
causa que le involucran, signada con la nomenclatura 
interna de este despacho, expedientes acumulados, 
009-2018-01-01290, por el cual declara REVOCADO 
POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de ejecución de 
desacato de fecha 06 de agosto de 2018 y sus actos 
jurídicos, por cuanto el procedimiento de denuncia de 
despido es INEJECUTABLE ordenando el cierre y 
archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua.
 Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

CONVOCATORIA  

Se convoca a todos los propietarios de 
Residencia Mayzal II a una asamblea 
extraordinaria que se realizará martes 
24 noviembre 2020 a las 8:00 PM en 
las instalaciones del salón de fiesta 
con el objetivo de tratar los puntos de 
HABITACASA para su revocatoria de 
contrato.
Se deja constancia que se tomara la 
decisiones con los propietarios asistente 
y se les enviara el formato a los que estén 
fuera para sus firmas de aprobación

         LA JUNTA DE CONDOMINIO.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.

Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a los 
ciudadanos, ANGEL HERNANDEZ DIAZ, WILLIAMS 
VASQUEZ MEJIAS y JHONNY MUJICA REBOLLEDO, 
titulares de las cédulas de identidad Nros. V-17.252.801, 
V-15.172.344 y V-10.621,578, respectivamente, que 
este despacho de la Inspectoría del Trabajo en Cagua 
- Estado Aragua, ubicado en: AV. SAN JUAN, ENTRE 
CALLE BOYACA Y CALLE AYACUCHO, N° 104-45, 
CAGUA-ESTADO ARAGUA, acordó notificarles que 
en fecha 30 de enero de 2019, dictó auto S/N en la 
causa que le involucran, signada con la nomenclatura 
interna de este despacho, expedientes acumulados, 
009-2018-01-01422, por el cual declara REVOCADO 
POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de ejecución de 
desacato de fecha 06 de agosto de 2018 y sus actos 
jurídicos, por cuanto el procedimiento de denuncia de 
despido es INEJECUTABLE ordenando el cierre y 
archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua. 
Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.

Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION

De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a 
los ciudadanos, LUIS ENRIQUE GUZMAN, titular de 
la cédula de identidad Nro. V-13.720.507, que este 
despacho de la Inspectoría del Trabajo en Cagua - 
Estado Aragua, ubicado en: AV. SAN JUAN, ENTRE 
CALLE BOYACA Y CALLE AYACUCHO, N° 104-45, 
CAGUA-ESTADO ARAGUA, acordó notificarles que 
en fecha 30 de enero de 2019, dictó auto S/N en la 
causa que le involucran, signada con la nomenclatura 
interna de este despacho, expedientes acumulados, 
009-2018-01-01045, por el cual declara REVOCADO 
POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de ejecución de 
desacato de fecha 06 de agosto de 2018 y sus actos 
jurídicos, por cuanto el procedimiento de denuncia de 
despido es INEJECUTABLE ordenando el cierre y 
archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua. 
Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.

Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber 
a los ciudadanos, ANDRIS MANUEL GUTIERREZ 
GUERRERO, DOUGLAS CORTES, titulares de las 
cédulas de identidad Nros. V-16.065.787, V-18.083.853, 
respectivamente, que este despacho de la Inspectoría 
del Trabajo en Cagua - Estado Aragua, ubicado en: 
AV. SAN JUAN, ENTRE CALLE BOYACA Y CALLE 
AYACUCHO, N° 104-45, CAGUA-ESTADO ARAGUA, 
acordó notificarles que en fecha 30 de enero de 2019, 
dictó auto S/N en la causa que le involucran, signada con 
la nomenclatura interna de este despacho, expedientes 
acumulados, 009-2018-01-01215, por el cual declara 
REVOCADO POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de 
ejecución de desacato de fecha 06 de agosto de 2018 
y sus actos jurídicos, por cuanto el procedimiento de 
denuncia de despido es INEJECUTABLE ordenando el 
cierre y archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua. 
Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

COMUNICADO
Se hace de conocimiento público 
que el certificado de la Acción No. 
742 del Valle Arriba Athletic Club 
se ha extraviado.

En caso de encontrarlo por 
favor comunicarse al número de 
teléfono 0412-607.31.23.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCION ESTADAL ARAGUA.

INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS
SUCRE, URDANETA, SAN SEBASTIAN, ZAMORA, 

JOSE ANGEL LAMAS, SAN CASIMIRO Y 
CAMATAGUA, CON SEDE EN CAGUA ESTADO 

ARAGUA.

Cagua, 03 de Marzo de 2020

UNICO CARTEL DE NOTIFICACION
De conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil, se hace saber a 
los ciudadanos, JAIRO MEJIAS PUERTA, LEOSVIR 
IZAGUIRRE, titulares de las cédulas de identidad Nros. 
V-12.566.881, V-15.497.440, respectivamente, que 
este despacho de la Inspectoría del Trabajo en Cagua 
- Estado Aragua, ubicado en: AV. SAN JUAN, ENTRE 
CALLE BOYACA Y CALLE AYACUCHO, N° 104-45, 
CAGUA-ESTADO ARAGUA, acordó notificarles que 
en fecha 30 de enero de 2019, dictó auto S/N en la 
causa que le involucran, signada con la nomenclatura 
interna de este despacho, expedientes acumulados, 
009-2018-01-01454, por el cual declara REVOCADO 
POR CONTRARIO IMPERIUM el acta de ejecución de 
desacato de fecha 06 de agosto de 2018 y sus actos 
jurídicos, por cuanto el procedimiento de denuncia de 
despido es INEJECUTABLE ordenando el cierre y 
archivo del expediente correspondiente.
En consecuencia, se informa que al DECIMO QUINTO 
(15) día posterior a la publicación del presente cartel 
se le tendrá por notificado de la referida decisión a los 
efectos de ley, contados una vez que conste en autos 
de expediente respectivo las resultas del presente cartel 
el cual deberá ser publicado por una sola vez en dos 
periódicos de circulación regional.

ABG. HELIOSTERES J. ANDARCIA R.
Inspector del Trabajo Jefe de los Municipios Sucre, 

Urdaneta, San Sebastián, Zamora, 
José Ángel Lamas, San Casimiro y Camatagua. 

Con Sede en Cagua Estado Aragua. 
Resolución 297, de fecha 19 de junio de 2019.

INGENIERIA
OTERAL, C.A.

Rif: J-00325843-1

Hace del conocimiento público, 
el hurto de facturas fiscales no 
emitidas, identificadas con la 
numeración desde la 4085 hasta 
la 4100, ambas inclusive, y desde 
la 4131 hasta la 4150, ambas 
inclusive, las referidas facturas 
fiscales fueron desincorporadas 
del balance contable y no poseen 
ningún valor. Notificación que 
se hace a los fines legales 
consiguientes. 

El Presidente. 
ALDO A. HERNANDEZ CABARGA.
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HORIZONTALES

1.- (Ven.)  Los 
_______ Diversión 
musical en la que se 
representan diferentes 
personalidades y 
animales (El Viejo y la 
veja, el brujo y la bruja 
etc.). /2.- Relativo al 
Hombre. – Vistazo, 
ojeada. /3.- Querer, 
adorar. -  Planta textil 
y oleaginosa de climas 
templados. – Combate, 
pelea justa. 
/4.- Unidad económica 
de cambio y comercio, 
Dinero. – Asamblea 
Extraordinaria 
de Trabajadores 
Universitarios (Siglas). 
/5.- 8inv.) Letra griega. 
- Con la textura de la 
seda (Fem.) – Nota 
musical. /6.- Señal 
internacional de 
auxilio. – Inclinación 
o pendiente de un 
terreno. 
/7.- Transportas hasta 
este sitio. – Cetáceo 
del Atlántico norte de 
5 a 9 mts de longitud y 
colores azul y blanco. 
/8.- Gesto burlón 
hecho con el rostro. 
– Radio y Televisión 
Antillana (Siglas). 
/9.- Terminación del 
Infi nitivo. – Trabaja el 
mármol para hacer una 
escultura. - Sociedad 
Anónima (Siglas). 
/10.- Cursos de agua. 
– Plural de una vocal. 
– (Inv.) Negación. 
/11.- Escuela de Arte 
Culinario (siglas). – 
(Inv.) De alto costo. – 
Disparo de un arma de 
fuego. 
/12.- (Inv.) Estrado, 
Plataforma provisional 
para actos públicos. 
– (Inv.) Capturan la 
atención de otros. 
/13.- (Ven.) Expresión 
popular que expresa un 
gran e indeterminado 
número.  
  
VERTICALES
 
1.- (Ven.) Muchachos, 
niños. – Movimientos 
oscilatorios del nivel del 
mar durante el día y la 

noche. /2.- Disposición 
del ánimo habitual o 
pasajera. – Bahía y base 
militar en el estado 
Aragua. /3.- Barra de 
metal con propiedades 
magnéticas. – Hice 
surcos con el arado. – 
(Inv.) Aparato bucal de 
las aves. /4.- Cuerpos 
de agua salada. -  /inv.) 
Árida, sin humedad. – 
Letra griega. 
/5.- Preposición que 
denota falta o ausencia. -  
Quieres poseer, anhelas. 
– (Inv.) Según la fi losofía 
china. Principio supremo 
del orden y unidad del 
universo. /6.- Pasados 
por el tamiz. – Breve, 
de extensión limitada. 
Separo en pedazos. 
/7.- Símbolo del osmio. – 
Símbolo del rutenio. 
/8.- Cantos 
emblemático o de 
alabanza. – (Inv.) 
Carente de cultura, Sin 
cultivo. 
/9.- Pronombre posesivo 
de primera persona. – 
Capture, aprese. – Vocal 
repetida. 
/10.- Asistir acudir. – 
(Inv.) vivienda, morada 
– Se encuentran, 
permanecen, se hallan. 
/11.- (Inv.) Escuela 
Latino Americana de 
Teatro (Siglas). – (Inv.) 
Antónimo de bien. 
– (Inv.) Prefi jo que 
signifi ca tres. 
/12.- (Inv.) Conjunto 
variado de cosas de la 
misma especie.  Provisto, 
equipado. – (Inv.) 
Distintos, estos no. 
/13.- (Inv.) Obligaciones 
morales o económicas. – 
Botes de remo hechos de 
un tronco.   

CRUCIGRAMA
JOTTA-ERRE

PUNTO 
CRIOLLO
Alfredo Cisneros

Así es 
el furruco

Con la llegada de di-
ciembre y su ambiente 
festivo, revive en los 

venezolanos la sonoridad del 
furruco, ese noble instrumen-
to que mantiene intacta su 
esencia indígena a pesar de 
la evolución impuesta por el 
paso del tiempo y que resur-
ge en protagonismo con su 
vibrar sonoro dándole vida e 
identidad  musical a la gaita. 

En su defi nición más ele-
mental, el furruco es un ins-
trumento musical compuesto 
por un tambor de madera ce-
rrado en uno de sus extremos 
por un cuero de procedencia 
animal. Adicionalmente tie-
ne una varilla de madera con 
punta encerada que, al ser 
frotada de arriba hacia abajo, 
produce el sonido que le ca-
racteriza e identifi ca.

Su origen se remonta al si-
glo XVII en los tambores de 
fricción del África negra, de-
nominados ingungú de la tri-
bu de los Bantú.

También tiene referencia 
en tierras españolas, en un 
instrumento conocido como 
zambomba, que alegraba los 
días festivos previos a la No-
chebuena, y adornaba los can-
tos de villancicos, aguinaldos 
y demás cánticos populares 
en las fi estas y patios de veci-
nos de los  barrios fl amencos. 

La zambomba llegó a estas 
tierras con la conquista espa-
ñola, evolucionando y adop-
tando diversos nombres: En 
Colombia es runcho o marra-
na y en Venezuela se le conoce 
como furruco.

Previo a su encuentro con 
la gaita, el furruco formó par-
te de la instrumentación de la 
canta llanera, aportando los 
tonos del bajo en las tonadas.

Por iniciativa del maestro 
Juan Vicente Torrealba fue 
sustituido en el conjunto lla-
nero por el bajo eléctrico.

En la actualidad, en Vene-
zuela,  el furruco es utilizado 
en  la interpretación  de la 
gaita zuliana,  la parranda 
central (aguinaldos popula-
res) que se interpretan en los 
estados Carabobo, Aragua 
y zonas de Cojedes, así como 
en las regiones donde se rea-
lizan los Velorios de La Cruz, 
generalmente en las costas 
venezolanas.�
cisneros.alfredo721@gmail.com

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

HABLANLOSASTROS
Koko Fénix (parapsicólogo - psíquica - mentalista)
Tlfs: +58 (0212) 541.84.49 / +58 (0416) 892.03.71 

Un Sagitariano suele tender a ver los problemas desde una perspectiva general. Como 
son originales, optimistas, dinámicos e innovadores, se fortalecen en la adversidad al 
plantearse las situaciones con gran amplitud manteniendo en alto las esperanzas y 
moviendo las masas. 

26 de Noviembre. Signo: Sagitario � Santo del día: “San Amador”

Pronto conocerá a su 
verdadera alma gemela y se 
convencerá que valió la pena 
esperar con paciencia éste 
momento. Un familiar de 
la familia le advertirá de un 
riesgo, escúchele. Tristeza 
por partida de un amigo, pero 
calma, pronto volverá.
Color: lila 
Número sortario: 423

Su vida social cambiara. Nuevas 
relaciones profesionales 
le traerán la oportunidad 
de experimentar nuevos 
ambientes. Busque ampliar y 
mejorar sus conocimientos. En 
pareja solventara mejor muchos 
de los problemas físicos y 
emocionales.
Color: celeste 
Número sortario: 937

El día de trabajo será poco 
dinámico, así que relájese y 
comparta con sus compañeros. 
Es buen momento para que le 
regale a su pareja ese detalle 
que tubo guardado. Verá cómo 
le emociona saber que lo que 
ha hecho por usted valió la 
pena. 
Color: caoba 
Número sortario: 157

A nivel laboral debe entregar 
un proyecto urgente, pero 
será bien remunerado. Se 
siente algo agobiado, busque 
refugio en la literatura 
o en el cine, pueden ser 
grandes compañeros en 
estas ocasiones. Necesita 
conectarse con la naturaleza. 
Color: naranja 
Número sortario: 351

Debe tener mayor control 
de sus actos y equilibrar sus 
miedos. Situación de alarma 
cerca del hogar. No tema no 
pasará a mayores.  Hombre 
de poder le ofrecerá una gran 
ayuda para la compra de un 
nuevo inmueble para casa u 
ofi cina. 
Color: ocre 
Número sortario: 160

Sea consecuente con sus 
proyectos, y no los abandone 
por simples contrariedades. 
Pronto las tensiones 
profesionales desaparecerán. 
Evalúe bien sus planes a futuro. 
Sus amigos serán las mejores 
armas para sanar su alma a 
nivel emocional. 
Color: fucsia 
Número sortario: 258

Pronto encontrara la 
oportunidad de hacer esa 
actividad que tanto ha 
buscado. Aproveche para 
descansar antes de empezar. 
En el amor, aparecerá alguien 
del pasado con quien no pudo 
madurar una relación. No caiga 
en el mismo error.
Color: negro 
Número sortario: 706

Muchas obligaciones en el 
trabajo la tendrán alterado. Su 
intuición respecto a la gente es 
buena, pero su temperamento 
puede entorpecer. Aunque 
quienes le rodeen no se 
pongan de acuerdo, usted 
avanzara. Su pareja y familia 
requerirán atención.
Color: orquídea 
Número sortario: 742

En el trabajo, algunas 
situaciones le impondrán 
hacer un mayor esfuerzo y 
sacrifi cio, pero recibirá ayudas 
inesperadas. Sentirá algunas 
dolencias de forma imprevista, 
aunque desaparecerán 
rápidamente. Realizará un 
viaje.
Color: carmesí 
Número sortario: 506

No malgaste su día en tareas 
inútiles. Se siente algo cansado 
por el paso de las fi estas, así 
que, descanse y recupérese. 
En el trabajo, no tendrá 
grandes apuros, así que puede 
organizar las actividades para 
hacerlas poco a poco.
Color: ámbar 
Número sortario: 085

Con relación al dinero, aunque 
la suerte este cerca, solo su 
constancia e inteligencia le 
darán la llave que necesita. 
Hoy puede sentir molestias 
en sus huesos. No deje pasar 
ninguna oportunidad de sentir 
y conocer alguien especial. 
Color: dorado 
Número sortario: 173

Es un momento especial en 
el amor, y una conversación 
sincera impedirá problemas 
importantes, siempre que esté 
abierto a escuchar. Se sentirá 
más cómodo trabajando 
a solas. Los aspectos 
laborales requerirán de mejor 
observación.
Color: escarlata 
Número sortario: 280

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

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

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

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

SUDOKU
SOLUCIÓN
AL ANTERIOR
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Ofrecerán un concierto de 
lujo que unirá a todas sus 
generaciones en línea. P13

Siete décadas 
cumplen las 
Voces Risueñas

aguinaldos

beisbol

abatidos cuatro 
piratas de carretera

intercambio

Libros 
venezolanos 
llegaron
a México
Caracas. El lote de libros que 
fue exportado por Venezuela 
a México ya se encuentra en 
ese país, informó el ministro 
para la Cultura, Ernesto Vi-
llegas. 

“Por primera vez libros 
venezolanos, impresos en 
Venezuela, son exportados 
para circular fuera de nues-
tras fronteras. Se hizo posi-
ble por acuerdo entre el Mi-
nisterio del Poder Popular 
para la Cultura, a través de 
Librerías del Sur y el Fondo 
de Cultura Económica de 
México”, señaló.

Este primer lote de 9.332  
libros se publicaron por las 
editoriales adscritas a su 
Ministerio, “con los cuales, 
mediante fórmula de comer-
cio justo, compensamos los 
libros mexicanos que fue-
ron a venta en Filven 2020 y 
siguen disponibles en Libre-
ría Aníbal Nazoa de Sabana 
Grande”, agregó. 

Libros de autores como 
Enrique Bernardo Núnez, 
Juan Uslar Pietri, Teresa 
De La Parra, Jorgelina Ro-
dríguez, Asalia Venegas, 
Earle Herrera, Carlos Fran-
co, Luis Angulo Ruiz, Ma-
ría Alejandra Díaz, Daniel 
Arella, José Negrón Valera, 
Enrique Hernández D’jesus, 
Hugo Colmenares y Lenin 
Brea iban en el lote de textos 
enviados. l ún

Quevedo abre el primero
El derecho de los Leones del Caracas está anunciado para iniciar mañana contra 
los Tiburones de La Guaira en el comienzo de la temporada 2020-21 de la Lvbp. P9

eligio roja
Caracas. La Guardia Nacional 
Bolivariana se enfrentó a inte-
grantes de la banda de El Chu-
ki y abatió a cuatro de ellos, 
revelaron fuentes militares. 
El enfrentamiento ocurrió la 
noche del pasado martes en la 
vía Ciudad Bolívar-El Tigre, 
a la altura de Soledad, sur del 
estado Anzoátegui. 

Allí actuaron efectivos ads-

critos al Destacamento 813 
que atiende a la faja petrolífe-
ra del Orinoco, quienes obser-
varon en la vía una cantidad 
de “miguelitos” regados, mé-
todo usado por los delincuen-
tes para retrasar el paso vehi-
cular y proceder al atraco. 

En esa circunstancia se 
produjo el enfrentamiento 
donde cayeron abatidos Lis-
mary José Cabrera Guevara, 

Nazanaelis Nikaula Cardozo 
Rodríguez, Jason Dean Farria 
Marcano y un cuarto sujeto 
indocumentado. 

En el sitio del suceso, los 
militares recogieron un esco-
petín Mayola calibre 44 y dos 
revólveres calibre .38, marcas 
Smith & Wesson y Taurus. El 
procedimiento fue notificado 
a la Fiscalía 2° en materia de 
Derechos Fundamentales. l 

ARTURO MOREnO

Real Madrid retomó 
aire al vencer al Inter
Se impuso 0-2 con goles de Hazard y Rodrygo 
para subir al segundo lugar del grupo B. P9

liga de camPeones

 Pulso regional

Pareja 
prostituía 
a sus hijas 
en Cúa
airamY carreÑo esPejo
Charallave. Una mujer fue 
arrestada y su marido está 
siendo solicitado por pros-
tituir a las hijas de ella, en 
el municipio Rafael Urda-
neta, Miranda. Mayrobi del 
Carmen Vegas Rojas (35) fue 
detenida por el delito de pe-
dofilia y pornografía infan-
til contra sus hijas menores.

La captura la hicieron los 
detectives de la Delegación 
Municipal del Cicpc Ocu-
mare del Tuy, tras recibir 
denuncias contra la mujer 
y su pareja, relacionada con 
actos sexuales y utilización 
de sus hijas para tales fines.

Los pesquisas lograron re-
cabar y corroborar pruebas 
documentales y cinco videos 
con contenido pornográfico 
infantil. En la minuta poli-
cial se revela que la mujer y 
su pareja, identificada como 
Miguel Júnior Silva Brice-
ño, mantenían relaciones 
sexuales y en medio del acto 
ponían a las niñas (de 7 y 8 
años) a grabarlos. 

Posteriormente, obliga-
ban a las pequeñas a practi-
carle sexo oral al padrastro, 
quien se encuentra evadido 
de la justicia. El sujeto está 
sindicado de manosear a las 
menores.

Durante la investigación, 
los pesquisas detectaron 
que los pornovideos eran 
comercializados, a través de 
facebook, en 3 millones de 
bolívares cada uno.  Los fun-
cionarios incautaron cinco 
videos en el apartamento 
donde residían.

El caso fue pasado a la fis-
calía 22 del MP. Las niñas es-
tán bajo la responsabilidad 
de su verdadero padre y en 
próximas horas emitirán la 
boleta de captura para Silva 
Briceño. Las autoridades 
policiales siguen con las in-
vestigaciones. l
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