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ARTISTAS SE ACTIVAN EN LA 
POLÍTICA PARA PEDIR APOYO 
DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA. 19

DESTITUYEN A DIRECTOR 
DE POLISUR E INVESTIGAN 
A 12 FUNCIONARIOS. 38 Y 39  

detenidos en durante las 
protestas de ayer, informó 
Henrique Capriles. 38

FARÁNDULAAGRESIONES

147

El Gobierno emitió un decreto presidencial que 
establece el fomento de la agricultura urbana en 

“espacios públicos ubicados en los centros urbanos, 
que se encuentren libres, ociosos o abandonados”. 

Habrá una evaluación previa de los terrenos. 

Cultivarán alimentos en 

terrenos abandonados

6

SUCESOS

36

Matan a tres amigos 
en la Troncal

Maduro procura diálogo 
y MUD exige su renuncia

Convocan marcha a Mira� ores el 3 de noviembre y una huelga 
general mañana si no reactivan el RR. No irán al diálogo del 

domingo. Asamblea declarará abandono del cargo presidencial

El jefe de Estado encabezó el Consejo de Defensa de la Nación. 
Hizo votos porque se cierre el camino de la “violencia política”. 

Negó la posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela  

LA SOCIEDAD CIVIL TOMA EL PAÍS PARA DEMANDAR SU DERECHO A ELECCIONES

2, 3, 4 y 5

AL MENOS 40 MIL 
ZULIANOS MARCHARON
AL PALACIO DE JUSTICIA 

MARACAIBO

3

PASIÓN POR MARACAIBO
SE MOVILIZA PARA EXIGIR 
UNA SOLUCIÓN ELECTORAL

PROTESTA

3

DIOSDADO CABELLO 
CALIFICA DE “EMBARQUE” 
MARCHA OPOSITORA 

OFICIALISMO

5

EL PAÍS SE DEBATE ENTRE 
LA DESOBEDIENCIA Y LA 
DEFENSA DEL GOBIERNO

POLARIZACIÓN

4

FEDECÁMARAS AFIRMA 
QUE EMPRESAS DECIDIRÁN 
SI SE SUMAN AL PARO 

HUELGA

4

El pueblo está instalado en las calles. Yo llamo al 
respeto, así como llamo al combate. Aquellos que 
quieren llevarnos a la desestabilización no podrán

O restituyen el orden constitucional y cesa el golpe 
de Estado, o el día 3 de noviembre todo el pueblo 
venezolano se viene para Caracas a Mira� ores

José Altuve 
gana el premio 
Luis Aparicio 
con 99 de 100 
votos posibles

Personas de 
fe cristiana no 
deben esparcir 
o guardar cenizas 
de sus difuntos

BÉISBOL IGLESIA

30 8Foto: Archivo 40

Disparan a dos 
hombres en la frente
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P“INVOLUCRAR A LA FANB EN 

LA POLÍTICA ES UN ERROR” 

Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y 
Justicia, señaló que no se debe involucrar a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la política.

LATINOAMÉRICA EXHORTA AL DIÁLOGO EN EL PAÍS

Doce países latinoamericanos se manifestaron preocupados este 
miércoles por la polarización política en Venezuela y exhortaron 
al Ejecutivo nacional y a la oposición a entablar un diálogo para 
resolver las diferencias.  

MUD � ja su próxima 
marcha hacia Mira� ores

La ciudad de Caracas estuvo abarrotada por 
todos los costados. El cierre de 10 estaciones de 
metro afectó el inicio de la Toma de Venezuela

Ayatola Núñez |�
Corresponsal Caracas

La multitudinaria marcha llegó sin inconvenientes a la autopista Francisco Fajardo, en Caracas. Foto: EFE 

L
a marcha que desbordó ayer 
a Caracas superó las expecta-
tivas de la propia Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 

La sociedad civil no sólo manifestó su 
desacuerdo con el Gobierno, sino tam-
bién lo hizo para demostrar su descon-
tento con la dirigencia opositora. 

A tempranas horas de la mañana 
los puntos lucían vacios. La caminata 
tenía varios puntos de inicio, desde El 
Marqués, Parque del Este, Santa Fe, 
Caurimare, Santa Mónica, la avenida 
O'Higgins; hasta su llegada a la auto-
pista Francisco Fajardo, a la altura de 
la base aérea La Carlota. 

Había apatía y tensión, a pesar 
de la escasa presencia de policías o 
guardias nacionales. El cierre de 10 
estaciones del Metro afectó signi� ca-
tivamente el inicio de la denominada 
Toma de Venezuela. 

Uno de los puntos de concentra-
ción más numeroso fue, como pocas 

PROTESTA // Pueblo opositor reclama mayor contundencia a sus dirigentes  

veces en los últimos años, el que salió 
desde el oeste de la ciudad. Los ciuda-
danos recorrieron en masa la avenida 
O'Higgins y la avenida Páez, hasta 
desembocar en la autopista a la altura 
de la cárcel del Paraíso. Pasaron por 
varios puntos de control de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) y no 
hubo roces; por el contrario, se pudo 
escuchar la consigna: “Militar, herma-
no, por ti también luchamos”. 

La avenida Libertador (municipio 
Libertador) también lució abarrotada. 
La pequeña concentración que se ha-
bía registrado en Los Cedros se con-
virtió en un río humano que clamaba 
la restitución del orden constitucional 
y el derecho a expresarse en las urnas 
electorales. El movimiento estudiantil 
de la Universidad Central de Venezue-
la (UCV) caminó al frente de ese grupo 
y corearon consignas en rechazo a los 
ataques a la democracia. 

En el este de la ciudad (municipios 
Chacao, Baruta y Sucre) no hubo sor-
presas, cada punto fue colmado por 
venezolanos de las diferentes edades. 
Portaban banderas de Venezuela, fra-

Franklin Aguiar, diputado 
del Consejo Legislativo del 
estado Miranda y dirigente 

de Primero Justicia (PJ), 
falleció este miércoles 

durante la caminata que iba 
desde Petare hacia la Toma 
de Venezuela en Caracas, 
presuntamente a causa de 
un infarto. La información 

fue con� rmada a través del 
Twitter de la tolda amarilla.

Fallece diputado Aguiar

nelas blancas y disposición para cam-
biar el gobierno por las vías pací� cas.

Angelina Albueno, de 84 años, con-
tó que llegó al país proveniente de Es-
paña por un amor de la juventud; sin 
embargo, fue Venezuela quien se robó 
su corazón y ya tiene más de 60 años 
viviendo en una nación que adoptó 
como suya. Portaba en sus manos una 
imagen de la Virgen de Coromoto, y 
a ella le pedía por un país mejor para 
sus hijos y nietos. 

La maestra Any Camacho, junto a 
su hija de 9 años y a sus compañeras 
de trabajo del colegio Ramos de la Flo-
ria, aprovechó el permiso que le dieron 

en la institución donde labora y deci-
dió acompañar la jornada de protesta. 
“Siento rabia e impotencia, yo no debe-
ría estar protestando; debería estar � r-
mando pero no me dejaron”, expresó. 

Pa’ Mira� ores
Al � nal del recorrido, cuando todas 

las marchas se encontraron, se consi-
guieron con una tarima improvisada y 
allí estaban los máximos representan-
tes de los partidos políticos opositores. 
El sonido no era óptimo y el mensaje 
no llegaba a todos los presentes. 

El malestar de los seguidores de 
la oposición comenzó cuando Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario ejecuti-
vo de la MUD, comenzó a anunciar la 
hoja de ruta para los próximos días.

Torrealba informó sobre la sesión 
que realizará hoy la Asamblea Nacio-
nal (AN), de la cual expresó que se de-
terminará la responsabilidad del pre-
sidente Nicolás Maduro. La reacción 
de los presentes fue de total apatía. 
“Pa’Mira� ores, pa’ Mi� ores”, gritaba 
la multitud enardecida.

El vocero siguió hablando e indica-
ba que para el viernes 28 estaba con-
vocado un paro general de 12 horas y 
nuevamente fue interrumpido por la 
muchedumbre. “Si no salimos hoy, se 
acaba la unidad”, gritaba parte de las 
personas descontenta con la agenda.

Finalmente, Torrealba anunció 
la movilización esperada, el 3 de no-
viembre irían a Mira� ores, pero las 
diferentes consignas le impidieron 
que el pueblo notara que su solicitud 
ya tenía fecha. 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, tampoco 
pudo contener la molestia de la mili-
tancia opositora. Reiteró la marcha 
del 3 noviembre y explicó que ese día 
le entregarían al Presidente su carta 
de despido. “Tienen que entender que 
sin ruta clara no podemos avanzar, te-
nemos que evitar un derramamiento 
de sangre”, sentenció. 

“No podemos actuar con irracio-
nalidad, ahora que tenemos el juego 
ganado. Mucho juicio, sindéresis y 
racionalidad, que estamos cerca de la 
salida constitucional”, enfatizó Ramos 
Allup.  

A Henrique Capriles Radonski, 
gobernador de Miranda, también le 
tocó su cuota de reclamo por parte de 
los asistentes de la marcha. Titubeó 
al tratar de explicar que no eran mu-
chos para llegar a Mira� ores, cuando 
en realidad quiso decir que no se podía 
dejar de lado a las personas del interior 
del país, que también quieren ir a Mi-
ra� ores. “Pura paja, pura paja”, recibió 
como respuesta a su planteamiento. 

Luego expresó: “No somos unos 
locos, no nos parecemos a ellos. Los 
golpistas son otros y están Mira� o-
res”, fue entonces cuando el ánimo 
de los presentes empezó a cambiar. 
Explicó que no se pueden cometer los 
errores del pasado y dio un ultimátum 
al Gobierno: “O se restituye el orden 
constitucional o el 3 de noviembre nos 
vamos para Mira� ores”.

María Corina Machado y Lilian 
Tintoti convocaron a la sociedad civil 
a acompañar la sesión parlamentaria, 
a partir de las 10:00 de la mañana en 
los alrededores de la Asamblea para 
determinar la responsabilidad política 
que obliga a declarar la ausencia del 
Presidente de la República y la necesi-
dad de unas nuevas elecciones. 

La oposición venezolana 
se movilizó ayer en 
varias ciudades. Desde 
Amazonas, hasta el Zulia 
se tomaron las calles del 
país para protestar 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 27 de octubre de 2016 | 3Política

Marcha pací� ca se tiñe  
de violencia en Maracaibo

Anuncios de Avilio 
Troconiz, diputado 

de Primero Justicia, 
incitaron la Toma del 
Puente sobre el Lago 

“¿
Qué queremos?” pre-
guntaban unos, “liber-
tad”, respondían otros. 
“¿Quiénes somos?” “Ma-

racaibo”… “Y no, y no me da la gana 
una dictadura igualita a la cubana”… 
“Este Gobierno va a caer”, eran las 
consignas con las que despertó ayer la 
capital zuliana.  

Buses repletos de sociedad civil se 
fueron estacionando en la avenida De-
licias con 5 de Julio; y a las 10:00 de 
la mañana partió la caminata. Subió el 
elevado de Delicias como una marea 
tricolor que brillaba con el sol. Renun-
cia o revocatorio era lo que todos los 
presentes pedían.   

Cerca de 45 mil personas, según 
cifras de la Mesa de a Unidad Demo-
crática (MUD) Zulia, llegaron al Pa-
lacio de Justicia con intenciones de 
exigirle a algún juez que les diera la 
cara la restitución del hilo constitucio-
nal a través del revocatorio. Al no ser 
atendidos protagonizaron una toma 
simbólica de los tribunales, mientras 
que funcionarios de la Policía Nacio-
nal acordonaban todas las entradas al 
recinto judicial.  

En menos de dos horas la activi-
dad culminó. Faltaban pocos minutos 
para las 12:00 del mediodía y los ma-
nifestantes empezaron a disgregarse 
por las distintas vías de la ciudad; los 

rezagados alcanzaron a escuchar otra 
convocatoria. El diputado de Primero 
Justicia (PJ), Avilio Troconiz, micró-
fono en mano y a bordo de un camión, 
llamó a los presentes a continuar la 
protesta con la toma del Puente sobre 
el Lago. El hecho derivó en las acciones 
violentas que dejaron cuatro heridos y 
las agresiones recibidas por el equipo 
periodístico de Versión Final.  

A la 1:00 p. m. las personas cami-
naban por la Circunvalación uno de 
Maracaibo. A la misma hora una nota 
de prensa del coordinador político 
regional de Voluntad Popular, Ángel 
Machado, expresaba: “El venezolano 
no tiene tiempo para esperar, la gen-
te se está muriendo de hambre y de 
múltiples enfermedades, es por eso 
que hoy nos declaramos en rebelión 
popular y haremos cumplir el artículo 
350 de la Constitución porque necesi-
tamos un cambio”.

Toda la avenida Delicias de Maracaibo quedó arropada por dirigentes políticos, estudiantes y sociedad civil que pedían renuncia o revocatorio. 
Foto: Javier Plaza 

“Pasión por Maracaibo” exige la 
restitución del orden constitucional

El Voluntariado “Pasión por Ma-
racaibo” se unió a la convocatoria de 
la Unidad con el � n de protestar para 
que se restituya el orden constitucio-
nal en Venezuela, el cual se alteró, en-
tre otras razones, por la ilegal decisión 
judicial que paralizó el proceso de ac-
tivación del revocatorio.  

Toda la estructura ciudadana de 

“Pasión por Maracaibo” participó en 
la llamada Toma de Venezuela. 

Carlos Alaimo, líder de “Pasión por 
Maracaibo”, cali� có este evento como 
una “� esta por la democracia”, porque 
existe un objetivo y es rescatar el hilo 
constitucional del país. “Los venezo-
lanos nos resistimos a un gobierno 
antidemocrático, por eso hoy Pasión 
por Maracaibo está en la calle pidien-
do libertad, democracia, progreso y el 
revocatorio”.  

Asimismo, insistió en exhortar al 
Gobierno para que no obstaculice el 
referendo revocatorio, ni las otras 
vías constitucionales, “el país quiere 
cambio y por eso no permitan que las 
salidas sean fuera de la Constitución 
Nacional y una solución pací� ca es 
medirse en las urnas para solventar 
todos los problemas del país”. 

Rati� có su posición de participar 
en todas las acciones convocadas para 
rescatar la democracia venezolana.

PROTESTAS // Luego de una mañana en paz, se desvió la ruta y el día cerró con cuatro heridos  

Carlos Alaimo marchó junto a 1.500 dirigentes 
del Voluntariado. Foto: Unidad de Medios

parroquias donde tiene 
presencia Pasión por 

Maracaibo dijeron presente 
y mostraron su compromiso 

para seguir activos en la calle

18

Unidad de Medios |�

Rubenis González |�
rgonzalez@version� nal.com.ve

�Patricia Rincón
 Mujeres por la Paz

Venezuela está bajo un régimen 
militar y convocamos a la sociedad a 
la desobediencia civil, cívica y pací� ca 
hasta recuperar la democracia.

�Martha Pérez
 Ama de casa

Salí a la calle para pedir revocatorio. 
No queremos muertos ni violencia, 
queremos que Maduro se vaya y por 
eso mi familia y yo seguiremos en la 
calle.

�Carlos Aguirre
 Estudiante

Estamos apoyando a los políticos 
porque necesitamos unirnos para 
lograr la salida democrática de este 
Gobierno. Queremos un mejor vivir.

cias buscando el hecho noticioso, a lo 
largo de la vía se observaban peque-
ños conatos de violencia como unos 
cauchos ya quemados pero que no 
obstaculizaban el paso. 

El vehículo de este rotativo llegó 
hasta el distribuidor Unión. Justo al 
frente del monumento de la Virgen 
Chiquinquirá sentido Maracaibo-COL, 
un grupo de 15 personas que portaban 
gorras con el símbolo del 4-F y frane-
las estampadas con el nombre del al-
calde de San Francisco, Omar Prieto, 
cerraban totalmente la vía. Atrás ha-
bían quedado grupos sectorizados de 
jóvenes que llevaban la misma vesti-
menta de los protestantes pací� cos de 
la mañana.  

Notaron la presencia del equipo 
reporteril y el vehículo rotulado. Esto 
bastó para que la agresividad se dibu-
jara en su rostro. A escasos 100 me-
tros de distancia aproximadamente 

CUATRO 
MANIFESTANTES 
HERIDOS 
La protesta que se extendió 
a la autopista uno de 
Maracaibo dejó actos 
violentos que lamentar

38

En la entrada de los tribunales, lí-
deres de Primejo Justicia y Volun-

tad Popular arremetieron contra 
el líder de Pasión por Maracaibo, 
Carlos Alaimo, quien se disponía 

a ofrecer unas declaraciones a los 
medios de comunicación

y con la rabia empuñada en piedras 
atacaron el carro donde se traslada-
ban el chofer, la periodista y el repor-
tero grá� co de Versión Final. Las 
piedras lograron entrar al vehículo 
hasta golpear a las personas a bordo. 
Un hematoma en el brazo derecho de 
la reportera es la evidencia que acom-
paña las fotografías donde se observa 
que las piedras provienen de civiles, y 
a sus espaldas se encontraban funcio-
narios de Polisur. En todo el recorrido 
no se visualizó la presencia policial.  

Luego de las palabras de Troconiz, 
otros políticos indicaban que había 
que esperar las directrices de la Mesa 
de la Unidad Nacional (MUD) con 
relación a la siguiente manifestación. 
Sin embargo, muchos protestantes se 
apartaron del libreto nacional y par-
tieron a la Cincunvalación uno. 

Punto de quiebre 
Lo pací� co se desvirtuó. El equipo 

de Versión Final recorrió la autopis-
ta uno desde el distribuidor de Deli-
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La Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y Pro-
ducción de Venezuela (Fedecáma-
ras) aseguró ayer que cada empre-
sa decidirá por separado y con sus 
respectivos empleados si se suma 
a la huelga general anunciada hoy 
por la alianza opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 

“Es decisión de cada empresa 
junto a sus trabajadores el sumar-
se o no a la huelga general por 12 
horas convocada por la MUD para 
este viernes 28 de octubre”, señaló 
en un comunicado la mayor cáma-
ra de empresarios del país, reseñó 
EFE. 

Fedecámaras, sin embargo, exi-
ge a los poderes públicos “retomar 
el hilo constitucional” y “garan-
tizar las salidas constitucionales 
que demanda el país” pues consi-
dera que la separación de poderes 
“está siendo vulnerada” bajo el 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. 

Llamado de alerta
El sector empresarial hace un 

llamado de alerta y exhorta a la 
“inmediata restitución del Estado 
de Derecho”. 

“Reiteramos una vez más que 
manipular o bloquear los meca-
nismos democráticos de expre-
sión popular y otros derechos 
ciudadanos establecidos en la 
Constitución solo profundizan los 
procesos anárquicos ya presentes 
en nuestra sociedad”, señaló el co-
municado. 

La patronal hizo también votos 
por un diálogo político “franco y 
sincero” y reitera la necesidad de 
que el Gobierno cambie el modelo 
económico por uno “que garantice 
la Venezuela de progreso y bienes-
tar que todos queremos”.

“Desde Fedecámaras hemos 
alertado del colapso de nuestra 
economía. El modelo político y 
económico adoptado por el Go-
bierno nacional mantiene en una 
profunda crisis a la producción 
nacional y a todos los sectores 
productivos del país”, aseguró.

Cada empresa 
decidirá si se suma 
a la paro general

La MUD, más cerca
del artículo 333 que del 350

ANÁLISIS // La oposición exige, con su ultimátum, que se reactive la convocatoria al referendo

Se denuncia que el Gobierno violó el 
derecho a revocar. Los ciudadanos buscan 

restituir el orden constitucional

¡C
alle y 350!, ¡calle y 
350!, repiten miles de 
opositores luego que el 
Gobierno suspendió la 

activación del referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 

El número se re� ere al último 
artículo de la Constitución de 1999: 
El pueblo desconocerá cualquier ré-
gimen, legislación o autoridad que 
contraríe los valores, principios y 
garantías democráticos o menosca-
be los derechos humanos.

Pero la oposición le exige al Po-
der Ejecutivo que restituya el orden 
constitucional, pues considera que 
violó el artículo 72, que garantiza el 
derecho a revocar los cargos electos 
popularmente. 

Y ayer, en la Toma de Venezue-
la, Henrique Capriles, dirigente de 
la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), le dio un ultimátum al 
o� cialismo: “O restituyen el orden 
constitucional, o el día 3 de noviem-
bre todo el pueblo venezolano se 
viene para Caracas porque vamos a 
Mira� ores”. 

 Miles de venezolanos salieron ayer a las calles a demandar respeto a su derecho a la participación política. Foto:  AFP

Fedecámaras emitió ayer un comunicado 
sobre el paro convocado. Foto: Archivo

José Flores Castellano|�
j� ores@version� nal.com.ve

Redacción Política  |�

Huelga 

Artículo 333

Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por 
acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio 
distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano 
investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de 
colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. 

Artículo 350

El pueblo de Venezuela, � el a su tradición republicana, a su lucha 
por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier 
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios 
y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

La ruta
¿A dónde apunta la brújula? Sergio 

Urdaneta, abogado constitucionalista, 
recuerda que la Asamblea Nacional 
(AN) denunció que el orden constitu-
cional se había roto, y llamó a los ciu-
dadanos a restituirlo. 

El ultimátum de Capriles, enton-
ces, se ajusta más al artículo 333. Pues 
señala que si se dejare de observar la 
Carta Magna por vías distintas a las 
que ella misma prevé, todo ciudadano 
—investido de autoridad o no— tiene 
el deber de colaborar en el restableci-
miento de su vigencia.  

“Lo que se está denunciando es la 
violación del artículo 72, que contem-
pla el derecho de los ciudadanos a 
ejercer su soberanía, establecida en el 
artículo 5, donde dice que los órganos 
del poder están sometidos a la sobera-
nía popular”.

Y el referendo revocatorio es un me-
canismo de evaluación popular. “Como 
eso es lo que se reclama, se le está di-
ciendo al presidente: ‘Mire, si usted 
quiere, hagamos las cosas bien, y como 
lo que se está planteando es que se res-
tituya el orden constitucional, no obsta-
culice la fase de recolección de � rmas. 
Hasta el 3 le damos chance para que se 
reactive el proceso revocatorio’”.

Poner orden
Los tribunales penales no tienen 

competencia jurisdiccional para sus-
pender un proceso de validación de 
� rmas, menos cuando el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) ya lo había 
validado y programado, explica Diana 
Romero La Roche, decana de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Jurídicas de 
la Universidad del Zulia (LUZ).  

“El ultimátum es en razón del re-
vocatorio, porque lo que el Gobierno 
está haciendo es dar un compás de 
espera para ver si baja la presión de 
la calle. El tipo de reclamación que 
en este contexto debe hacerse, es no 
permitir la legitimación de lo que está 
ocurriendo”.  

Es entonces cuando los ciudadanos, 
a su juicio, deben acatar el exhorto del 

artículo 333, que los ampara, para que 
las instituciones, en armonía con la 
Carta Magna, actúen con legitimidad.

“El artículo 350 es otra cosa. La 
manifestación de hoy es para solicitar 
el revocatorio, pací� camente, el pue-
blo está solicitando que se restaure el 
Estado de derecho, que no solo ha sido 
lesionado en este caso particular, por-
que el TSJ se ha constituido en otro 
Poder Legislativo, desconociendo la 
representación de las mayorías en la 
AN”.

Romero La Roche cree con que las 
movilizaciones de ayer la MUD quiere 
mostrarle al Ejecutivo el volumen de 
pueblo descontento y que reclama su 
derecho a revocar mandatos, estable-
cido en el artículo 72 de la Constitu-
ción y reconocido por el CNE. 
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El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, cali� có la Toma de 
Venezuela, marcha convocada por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), como una burla hacia el 
pueblo y un embarque. 

“Otro fracaso, frustración, em-
barque, burla. La dirigencia de la 
MUD volvió a engañar a su gente”, 
dijo tras � nalizar la convocatoria de 
la oposición ayer.

Asimismo, Cabello reiteró que 
el presidente Nicolás Maduro y su 
gabinete permanecerán en el poder, 
luego de que la oposición anuncia-
ra una agenda que consiste en una 
huelga de 12 horas para mañana y 
una marcha hacia el Palacio Mira-
� ores el 3 de noviembre. 

“No nos vamos a dejar tumbar”, 
se leyó en su cuenta de Twitter.

El diputado ofreció las mismas 

Para Cabello la Toma de 
Venezuela fue un embarque

declaraciones el pasado martes frente 
a una concentración de seguidores en 
la marcha convocada por el o� cialis-
mo que salió desde la sede de la Com-
pañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (Cantv) hasta Mira� ores. 

“Nosotros no nos vamos a dejar 
tumbar. Si atentan en contra del pre-
sidente Nicolás Maduro les respon-
deremos con las mismas armas”. 

Cabello no descartó las posibili-
dades de que existiera un escenario 
parecido al de 2002. Sobre esto, dijo 
que si hubiera un intento de Golpe de 
Estado por parte de la MUD, respon-
derían como lo hicieron en los suce-
sos ocurridos el 13 de abril de aquel 
año.

Se re� rió al gobernador de Miran-
da y líder de la oposición, Henrique 
Capriles Radonski, alegando que no 
entrará al Palacio como presidente. 
“Si quiere ir a Mira� ores, que vaya 
a las visitas guiadas pero a gobernar 
Mira� ores, más nunca”, sentenció el 
diputado o� cialista.

Cabello se manifestó sobre la Toma de Venezuela a través de Twitter. Foto: Minci

Defensa

Freddy Bernal convoca 
vigilia frente a Mira� ores 

 El miembro de la dirección na-
cional del partido de Gobierno, 
Freddy Bernal, llamó a los ciuda-
danos a concentrarse frente a las 
instalaciones de Mira� ores en una 
vigilia permanente para proteger y 
contrarrestar a la oposición en su 
llamado de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) a una marcha 
hacia el Palacio el 3 de noviembre.

En una entrevista a Unión Radio, 
Bernal a� rmó que es necesario pro-
teger alpresidente Nicolás Maduro 
y evitar “cualquier locura” por parte 
de los sectores opositores.

Rechazó la decisión tomada por 
la Asamblea Nacional (AN) de con-
vocar al Presidente el 1º de noviem-
bre al Palacio Federal Legislativo 
para juzgarlo por supuestas viola-
ciones a la Constitución.  

“Maduro no puede ni debe ir a la 
AN porque si va estaría desconocien-
do la sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia y entraría también en des-
acato”, resaltó. 

Asimismo, expresó que un juicio 
político no está re� ejado en la Consti-
tución y por lo tanto no tiene validez.

“Lo que están haciendo estos irres-
ponsables no se puede permitir y por 
eso ayer (martes) Nicolás Maduro 
convocó el Consejo de Estado, previs-
to en la Constitución, en el que deben 
estar presente todos los jefes de los 
poderes públicos, incluido el señor 
Ramos Allup (...) si no va hoy (ayer), 
entraría en desacato y se estaría colo-
cando a espaldas de la Constitución”. 

El supervisor de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) sostuvo que la MUD no repre-
senta a nadie. “No tienen poder de con-
vocatoria, no son voceros de nadie”. 

“No habrá golpe de 
Estado ni intervención 
extranjera” 

GOBIERNO // Maduro instaló el Consejo de Defensa en sesión permanente 

El mandatario nacional pidió a los empresarios 
y obreros no acatar la huelga de 12 horas 

pautada por la MUD para este viernes 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañó la concentración en los alrededores de Mira� ores. Foto: EFE

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió ayer 
la marcha o� cialista que se 
movilizó hasta el Palacio de 

Mira� ores en defensa del orden demo-
crático. 

Desde las afueras, resaltó que “el 
pueblo está alerta en la calle y no nos 
para nadie”. Llamó al trabajo y a “de-
rrotar a aquellos que quieren desarro-
llar una espiral de violencia y desesta-
bilización en el país, no han podido ni 
podrán más nunca”. 

El mandatario nacional enfatizó que 
la derecha está desesperada y ha recibi-
do órdenes del imperio para acabar con 
la revolución.  

Asimismo, instó a la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) a “coger 
mínimo, dejen el aventurerismo, no en-
gañen a su gente, dejen de inventar in-
tolerancia y odio en la gente” para evi-
tar violencia. “No voy a permitir que les 
saboteen las Navidades a Venezuela”.

En este sentido, el jefe de Estado 
sentenció: “Ramos Allup no te equivo-
ques conmigo, no me subestimes, por 
este pueblo, estoy dispuesto a hacer lo 
que sea (…) a este palacio del pueblo no 
entrará más nunca la oligarquía”. 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

sarios desatender el llamado a huelga 
general de 12 horas hecho por la oposi-
ción para mañana en todo el país.  

Están borrachos, están desespera-
dos y han recibido la instrucción del 
norte de acabar con la revolución boli-
variana como sea”, a� rmó Maduro. 

Diálogo nacional 
El presidente Maduro encabezó el 

Consejo de Defensa de la  Nación  en 
el Salón Sol del Perú, en el Palacio de 
Mira� ores, en donde convocó al diálo-
go y declaró en sesión permanente al 
consejo.  

Lamentó que el presidente de la AN 
“continúe en desacato, no quiera dia-
logar”, ante la inasistencia de Ramos 
Allup, al tiempo que reiteró su disposi-
ción para dialogar con él. 

Aclaró que el martes cometió un 
error al decir que las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) te-
nían la obligación de asistir, “no la tie-
nen”, expresó. 

“No vamos a permitir que 
nos saquen con fraude (...) 

Pretenden hacerle un juicio 
político al presidente, que 
no existe. El que puede ser 
enjuiciado es Ramos Allup 

por extralimitarse”,dijo 
el diputado  o� cialista 

a la AN, Elías Jaua

“No vamos a salir 

con fraude”

La oposición está amenazando 
con ir a Mira� ores, y no podrán, 
nos mantendremos en las 
calles. Cualquier intento de 
movilización que ellos hagan, nos 
van a encontrar en la calle”

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente de Venezuela

El mandatario nacional dijo a los 
o� cialistas que se concentraron en Mi-
ra� ores que pueden quedar allí todo el 
tiempo que quieran.  “Si quieren que-
darse aquí bailando y cantando todo el 
tiempo que quieran pueden hacerlo”, 
expresó. 

Denunció que la oposición está re-
pitiendo el mismo esquema del 2002.  
Reiteró que la Asamblea Nacional (AN) 
lamentablemente “ha tomado el cami-
no del desacato y ha alineado el poder 
legislativo con los intereses de la emba-
jada gringa”. Agregó: “Yo creo que a la 
Asamblea Nacional se le acabó el tiem-
po (…) No han querido dialogar”. 

Pidió a los trabajadores y empre-
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Una propuesta similar a los cos-
tosos y fracasados cultivos organo-
pónicos y a las gallineros verticales, 
presentó este miércoles el Gobierno 
nacional. Mediante decreto se estable-
ce que los terrenos abandonados de la 
ciudad serán utilizados para el cultivo 
de alimentos. 

El decreto presidencial 2.496, pu-
blicado en la Gaceta O� cial número 
41.014 establece que “se declara afec-
tos al desarrollo de la agricultura ur-
bana, los espacios públicos ubicados 
en los centros urbanos, que se encuen-
tren libres, ociosos o abandonados, 
para que sean aprovechados para el 
cultivo y producción de alimentos”.

Corresponderá al Ministerio de 
Agricultura Urbana realizar la evalua-
ción previa de las condiciones y poten-
cialidades de los siguientes espacios 
públicos: terrenos estadales, terrenos 
baldíos, terrenos municipales, las tie-
rras y los espacios públicos con voca-
ción y capacidad agrícola ubicados en 
áreas urbanas destinadas a parques y 
jardines; zonas recreacionales y de ex-
pansión cuando haya más de una de 
esas zonas en el sector.

Igualmente, el ente gubernamental 
deberá suministrar la información le-
vantada sobre los productores o uni-
dades de producción agrícola urbana, 
datos del personal, descripción de los 
productos utilizados para desarrollar 
la actividad (semillas, biocontrola-
dores, fertilizantes, tipos de abonos) 
procesos y metodologías de ejecución, 
modalidad de siembra, tiempo de co-
secha y cualquier otro dato necesario 
al instituto nacional de tierras (INTI), 

Terrenos urbanos ociosos 
para cultivo de alimentos

el cual incorporará dicha información 
en el registro de tierras. 

Reedición de la siembra 
En febrero de 2016, en los prime-

ros 100 días del Plan Nacional para 
la Siembra Urbana, se anunció que se  
instalarían 3.411 unidades agrourba-
nas, entre producción animal (1.500) 
y vegetal (1.911), informó en esa opor-
tunidad la ministra para la Agricultu-
ra Urbana, Lorena Freitez. 

Norka Marrufo |�

Maduro a� rmó que se ha cumplido con la deuda pese a guerra económica. Foto: Juan Guerrero

Gobierno

Venezuela ha pagado $ 40 mil millones en deuda externa

Canasta básica 
supera Bs. 500 mil 

INFLACIÓN // Según el Cendas, representa un incremento de Bs. 39.531,45

Para adquirir la 
canasta básica familiar 

se requieren 24 
salarios mínimos

L
a canasta básica familiar tre-
pó en el mes de septiembre 
y alcanzó los 542.412,79 bo-
lívares. Según el Centro de 

Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas-FVM) representa un 
incremento de 39.531,45 bolívares 
(7,9%) con respecto al mes de agosto 
de 2016. 

El Cendas-FMV precisó que se 
requieren 24 salarios mínimos para 
poder adquirirla: 18 mil bolívares 
diarios. La variación anualizada es de 
457,5 % o 445.120,93 bolívares, según 
reseña El Nacional.

La variación mensual de la Canasta 
Básica Familiar se debe al incremento 
de precios de seis de los seis grupos 
que la integran. 

En primer lugar, los artículos de 
higiene personal y limpieza del ho-
gar subieron de Bs. 25.386,67 a Bs. 
31.100,00, equivalente a 5.713,33 bo-
lívares más (22,5 %).

El rubro de vestido y calzado au-
mentó 4.272,22 bolívares, al subir 

A diario se requieren 18 mil bolívares para adquirir canasta básica familiar. Foto: Javier Plaza

de 27.870,53 a 32.142,75 bolívares, 
como promedio mensual, 15,3 %. 

El alquiler de vivienda aumentó 
15,0 %, de 14.700,00 a 16.900,00 
bolívares. 

Salud aumentó 14,2 %, de 1.811,00 
a 2.069,00 bolívares. 

Educación subió 13,5 %, al au-
mentar de 41.271,68 a 46.832,00 
bolívares.

Aumento en alimentos
Los alimentos subieron 21.527,58 

bolívares al pasar de 383.925,20 a 
405.452,78 bolívares (5,6 %). 

Diez rubros de la canasta alimen-
taria aumentaron de precio: grasas y 
aceites, 28,1 %; cereales y productos 
derivados, 18,5 %; frutas y hortalizas, 
9,8 %; leche, quesos y huevos, 7,6 %; 
salsa y mayonesa, 5,6 %; granos, 4,7 
%; café, 4,3 %; raíces, tubérculos 
y otros, 3,9 %; azúcar y sal, 3,2 % y 
pescados y mariscos, 3,1 %. El rubro 
de carnes y sus preparados bajó de 
precio, -7,6%.

Veinticinco de los 58 productos de 
la canasta presentaron escasez: leche 
en polvo,  atún enlatado, pollo, car-
ne de res, hígado de res, margarina, 
azúcar, aceite de maíz, entre otros.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, informó este miérco-
les que Venezuela ha cancelado 40 
mil millones de dólares de su deuda 
� nanciera externa, pese a los emba-
tes de la guerra económica perpe-
trada por la derecha y la baja de los 
precios del petróleo en el mercado 
internacional. 

“Venezuela va a terminar un año 
2016, más fuerte desde el punto de 
vista � nanciero. En los últimos 18, 
20 meses, Venezuela ha cancelado 

Redacción Dinero |� por el orden de los 40 mil millones de 
dólares, en los distintos elementos de 
deuda � nanciera, sea capital, intere-
ses, en medio de la sequía de ingresos 
� nanciero”, indicó en transmisión de 
Venezolana de Televisión,

Durante la instalación del Conse-
jo de Defensa de la Nación, que tuvo 
lugar en el Palacio de Mira� ores, en 
Caracas, el jefe de Estado destacó que 
gracias a la fortaleza política y � nan-
ciera de la República, Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) logró efectuar “un 
recambio de títulos deuda de hasta 
el 52,57 % del monto máximo total 

Entre los espacios 
públicos afectos a la 

agricultura urbana se 
encuentran los que se 

encuentren libres, ocio-
sos o abandonados

ofertado, que han convertido en un 
éxito total el plan para re� nanciar y 
hacer el cambio de deuda de nuestra 
Pdvsa”.  

Reiteró que estas acciones forman 
parte de los esfuerzos que realiza el 
Ejecutivo Nacional para reimpulsar 
la economía venezolana y continuar 
protegiendo los derechos del pueblo.

A su vez, Maduro rechazó “la com-
paña feroz de descrédito impulsada 
por sectores de la derecha y sus me-
dios de comunicación aliados, con el 
objetivo de desprestigiar y debilitar a 
la estatal petrolera”. 

Nicolás Maduro

Venezuela va a terminar un año 2016, 
más fuerte desde el punto de vista � nanciero” 

El decreto declara afectos a la agricultura ur-
bana los espacios públicos. Foto: Javier Plaza

Señaló que en un año proyectaban 
concretar 10.500 unidades agrourba-
nas y 7.000 unidades de producción 
animal en las zonas periurbanas. 

7,9%
aumentó la canasta básica familiar en 

relación al mes de agosto de 2016 y 
llegó a Bs. 542.412,79 en septiembre

LA CIFRA

PROPONEN PROTEGER EL BOLÍVAR 

EN LA FRONTERA COLOMBIANA

El gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora, 
propuso fortalecer el bolívar en la frontera con Co-
lombia y hacer frente a la guerra � nanciera.

MUD NO LOGRARÍA OTRO PARO PETROLERO

Para el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de 
Venezuela  y de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wills Ran-
gel, la oposición venezolana no podrá ejecutar un paro petrolero en el país: 
“La diferencia con el 2002 es la conciencia adquirida por los trabajadores”.
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Ciudad

LUZ RETOMA ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS HOY 

La Universidad de Zulia informó a través del 
Twitter que hoy serán retomadas las activida-
des académicas y administrativas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
24º -32º

25º - 31º

25º - 31º

24º -32ºmin - 25º

Niños dejan la escuela 
para ir a trabajar

PREOCUPACIÓN // Los semáforos son el salón de clases de muchos pequeños en Maracaibo 

El ausentismo 
escolar es una de 

las consecuencias 
de la nueva forma 

de vida de los 
menores en la 

ciudad 

A través de las ventanas de los vehículos se juegan la vida para poder vender su mercancía. Foto: Karla Torres 

E
l único morral que llevan a 
cuestas es la carga de su fa-
milia. Aquellos que son los 
primeros vástagos les toca 

más peso. Cambiaron el camino de ir 
a la escuela por el camino del trabajo, 
dejando fenecer su crecimiento, sus 
sueños. 

En los sectores más escondidos y 
de escasos recursos de Maracaibo hay 
al menos un niño que no está yendo a 
la escuela. 

“No voy porque no tengo zapatos 
y mi mamá dice que no hay dinero 
para comprarlos”, dice Jaime, un niño 
que pasa sus mejores momentos en el 
Relleno Sanitario de la Ciénaga, vía a 
La Concepción. Él en forma de chiste 
mueve sus dedos para dejar en eviden-
cia que lo que está usando son medias. 
Pedazos de telas que están recubiertos 
de líquidos lixiviados (consecuencia 
de la degradación de materia orgáni-
ca con el agua). Con tan solo nueve 
años sus sueños no van más allá de 
recolectar plástico y cartón para poder 
subsistir. 

Jaime vive con su madre y tres 
hermanos, él es el mayor. A su lado 
lo acompañan otros cuatro menores 
de edad y un burro de carga. Entre 
ellos se juegan como si estuvieran en 
el paraíso, cuando en realidad es un 
submundo el que los está enseñando a 
crecer. No hay libros, solo basura. No 
hay cuadernos, más allá de los man-
chados y desechados por aquellos que 
sí tienen oportunidades. No hay cami-
nos hacia la academia, hay competen-
cias de recolección de latas y vidrios 
para tener llenos los bolsillos con el 
solo propósito de poder comer.   

El 21 de junio del presente año 
Servicio Autónomo de Rellenos Sa-
nitarios del Estado Zulia (Sarez) hizo 
un operativo para rescatar a los me-

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

El trabajo en la calle 
genera rebeldía en el 
menor porque le están 
coartando su tiempo de 
juego y de estudio en 
otros o� cios 

nores que laboran en el lugar pero la 
visita de los pequeños y adolescentes 
es reinsidente, ellos lo que buscan es 
trabajar. 

Oswaldo Márquez, representan-
te de la Asociación de Plataneros del 
Estado Zulia (Asovenplat) hablaba el 
martes de la reinsidencia de la pros-
titución infantil y la venta informal 
en Los Plataneros. “No es su� ciente 
con los operativos que hacen porque 
siguen llegando las niñas a prostituir-
se”. 

En los semáforos también están. 
Muchas veces con sus familias. Allí el 
sol les tiene el rostro quemado, la son-
risa opaca y el ánimo desgarrado por 
el maltrato del asfalto, del pitazo de 
los carros y el desprecio del común. 

Soraya Valbuena, representante del 
Instituto Autónomo Consejo Nacional 
de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Idena) en el estado Zulia, 
manifestó hace algunas semanas que 
continúan con los operativos. Hasta 
septiembre iban 90 niños rescatados 
en el Terminal de Pasajeros de Mara-
caibo. “Hemos llegado también hasta 
los mercados municipales. En uno de 
ellos vimos como una pareja de ancia-
nos ponían a pedir a algunos niños”.

Ayer, el equipo reporteril de este 

90
niños ha rescatado el Idena 

hasta septiembre según 
reportó su representante, 

Soraya Valbuena 

rotativo vio a un adolescente de unos 
13 de años expendiendo golosinas en 
el semáforo de Circunvalación 2 con 
Amparo. “Él lo hace para sus estu-
dios”, fue la sentencia emitida por una 
mujer que se identi� có como la tía del 
menor quien estaba a escasos metros 
del lugar vigilando la actividad. 

Choque emocional
Durante recorridos por las escue-

las de la ciudad de Maracaibo se pudo 
constatar que el ausentismo cada 
vez es mayor. Padres alegan que no 
tienen pasajes o comida para llevar 
a sus hijos a escuchar clases. En Las 
Trinitarias, vía a Los Buscares, Ana 
Cardozo narró su historia respecto a 
la decadencia que vive. Es epiléptica 
y no puede trabajar. Tampoco puede 

costear los gastos que le genera enviar 
a su hija María Alejandra, de 13 años, 
y a otro menor, de 9, a la institución. 

Duilia Andrade, quien es psicóloga 
del Instituto Zuliano de Audición y 
Lenguaje (IZAL), comenta que la ma-
trícula en el plantel ha bajado 50 %. 

“Teníamos una matrícula hace 
cuatro años de 80 alumnos, ahora te-
nemos 36. Los padres dicen que pre-
� eren ir a hacer la cola para comprar 
alimentos que llevarlos al instituto”.  

Dice que esto en cualquiera de los 
casos genera un estado de rebeldía en 
el menor porque no puede hacer lo 
que realmente necesita. “Asume que le 
están quitando parte de su infancia”. 

En el seguimiento que les ha hecho 
a los desertores se ha podido percatar 
que los adolescentes están limpiando 
carros o en el peor de los casos están 
en la calle.  

Andrade explica que a los afectados 
les está cortando el tiempo de juego 
enfrentándolos con una realidad que 
implica trabajar para comer o traba-
jar para sobrevivir “y eso a la larga te 
puede volver una persona amargada, 
que se vuelva rebelde, tener algún tipo 
de reacción agresiva ante las cosas na-
turales” con una alta vulnerabilidad o 
predisposición a caer en la delincuen-

Según la Organización de 
las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), más de 2,5 
millones de niños no asisten 

a la escuela en Latinoamérica 
y el Caribe, donde la “crisis 
de aprendizaje golpea más 

fuerte a los desfavorecidos”. 
El informe llamado 

Enseñanza y aprendizaje: 
Lograr la calidad para todos, 

corresponde al año 2014.

unesco

cia por la forma en que están viviendo 
momentos adelantados, en cuanto a la 
edad de ellos se re� ere.  

Comenta que al igual que Jaime y 
María Alejandra hay un joven de 13 
años en el IZAL que falta a la escuela 
porque trabaja vendiendo verduras y 
como empacador.   

La rebeldía cada vez es mayor. 
Quiere, como todo niño ir a la escuela 
a cumplir sus metas y compartir con 
sus amigos, aunque su mamá le dice: 
“si no trabaja, no come”. 
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“Esparcir cenizas no 
es práctica católica”

FELIGRESÍA // Iglesia zuliana llevará el mensaje del Papa en cada misa

Las excepciones 
dependerán de las 

costumbres sociales 
de cada país, comentó 

el sacerdote Danilo 
Calderón

Los feligreses oran para que los entes gubernamentales le hagan un “cariñito” al Conven-
to. Foto: Archivo 

Feligreses continúan 
pidiendo un “cariñito” 
para el Convento

“N
o está permitida la 
conservación de las 
cenizas en el hogar”, 
ni “la dispersión de 

las cenizas en el aire, en la tierra o en 
el agua o en cualquier otra forma”, o 
“la conversión de las cenizas como 
recuerdos conmemorativos, en piezas 
de joyería o en otros artículos”, reza 
el documento Ad resurgendum cum 
Christo, publicado el martes por el 
papa Francisco Bergoglio. 

La Iglesia zuliana se plegará al o� -
cio escrito por la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Cada párroco tiene 
publicación hecha por el Papa de todo 
lo que el ritual dice y le explicará a los 
� eles antes, durante o después de la 
homilía lo que el Sumo Pontí� ce ha 
ordenado, según expone Danilo Cal-
derón, canciller de la Arquidiócesis de 
Maracaibo. 

“La Iglesia anteriormente había 
publicado unas orientaciones sobre el 
ritual que la Iglesia usa para las exe-
quias y eso se ha hecho público y se 
ha dado conocer por los medios ahora 
pero corresponde a la doctrina tradi-
cional de la Iglesia que los difuntos en 

la fe cristiana normalmente se van a 
enterrar y si en forma práctica por ra-
zones diversas, económicas, sociológi-
cas, una persona pre� ere la cremación 
la Iglesia no se opone a que se creme”,  
sostiene. 

Menciona que el cuerpo debe ser 
conservado en un lugar sagrado como 
un cementerio porque las bóvedas se 
bendicen y es ahí donde deben perma-
necer sus restos “pero eso de lanzarlo 
sobre el mar o en cualquier  otro sitio, 
no es práctica cristiana católica pese  a 
otras creencias u otras religiones”.

En 1963 se ordenó por primera vez 
la cremación, ese documento quedó 
sustituido por el actual debido a al-
gunas prácticas que se han extendi-
do por muchos países y que, según el 
Vaticano, van en contra “de la fe de 
la Iglesia”. Por eso han considerado 
conveniente publicar esta nueva ins-
trucción con el � n de “rea� rmar las 
razones doctrinales y pastorales para 
la preferencia de la sepultura de los 
cuerpos y de emanar normas relativas 
a la conservación de las cenizas en el 
caso de la cremación”. Todo eso para 
evitar cualquier “malentendido pan-
teísta, naturalista o nihilista”. 

Calderón sentencia que la fe cris-
tiana católica se fundamenta en sus 
raíces más profundas en el Antiguo 
Testamento cuando el pueblo judío 
enterraba a sus difuntos. “El mismo 

Los � eles cristianos 
tampoco podrán dividir 
las cenizas de sus difun-

tos entre los distintos 
núcleos familiares

Cristo fue enterrado”. Llama a los 
� eles a hacer las cosas como tradi-
cionalmente se han hecho, en base a 
la doctrina de que los cuerpos de los 
� eles “aún cuando se descompongan 
y se vuelvan cenizas van a resucitar y 
es Cristo quien ha ofrecido esa resu-
rrección”. 

Excepciones
El sacerdote mani� esta que las 

orientaciones de los rituales, sus nor-
mas y estimaciones sobre el ritual de 
las exequias se pueden encontrar en 
librerías católicas.  

El Vaticano ha puntualizado algu-
nas excepciones al respecto “solo en 
casos de graves y excepcionales cir-
cunstancias o cuando una personas lo 
pida por “piedad o cercanía”, destacó 
el mismo martes el consultor de la 
Congregación de la Doctrina de la Fe, 
Ángel Rodríguez. 

Calderón acotó que se determina-
rán las acciones dependiendo de la 
costumbre social donde tradicional-
mente los � eles hacen esas ceremo-
nias. Podrán conservarlo con  el per-
miso de los obispos de los diferentes 
lugares en el mundo. 

El Vaticano establece esto siguiendo las costumbres cristianas que reza el Antiguo Testamento. Foto: Archivo 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

La basura generada 
por el buhonerismo 
en la zona es 
el adorno en la 
entrada del templo

La feligresía marabina continúa 
solicitando a los entes gubernamen-
tales que le eche una mano a la igle-
sia San Francisco de Asís, conocida 
como el Convento. 

El templo construido en el siglo 
XVII se está cayendo a pedazos. El 
vicario de la Catedral de Maracaibo 
y párroco de Santa Lucía, Silverio 
Osorio Mora, manifestó que el lugar 
necesita la ayuda de todos los zulia-
nos, incluyendo los entes guberna-
mentales. 

La señora Analía Cuencas re-
cuerda cómo cada domingo al pasar 
para su casa, ubicada en el Saladillo, 
llegaba a la iglesia a “conversar con 
Dios, luego tuvo un buen rato cerra-
da. Veo cómo está rodeada de basura 
y cómo sale el agua del lugar y me 
dan ganas de llorar. Nada en esa ciu-
dad es como antes. No hay amor por 
el pueblo”.

Dos años llevan haciendo la re-
estructuración completa de la Plaza 
Baralt, aún no han terminado. Los 
buhoneros quieren mejorar sus con-
diciones y los devotos necesitan re-
novar su fe.

Las puertas de madera de esti-
lo gótico del Convento se muestran 
desgastadas por el sol, están que-
bradas por el comején. Las paredes 
se desconchan pero los � eles aún 
llegan, aunque pidan a gritos la re-
cuperación.  

“No hay dolor por lo nuestro. Esto 
lleva años así. Uno pasaba antes y 
era lo mejor que podía ver. Han arre-
glado otras cosas pero eso, que es un 
templo histórico, no”, sentencia Ma-
ría Valbuena, residente del sector 
Valle Frío. 

Osorio Mora detalló que está a 
cargo de la iglesi, debido a que el 
padre Alexis Rodríguez fue enviado 
a La Cañada de Urdaneta. “Yo quie-
ro que nos ayuden, que la Alcaldía 

de Maracaibo, la Gobernación o el 
Centro Rafael Urdaneta aporten 
para que mejore la infraestructura”, 
sostiene. 

Al costado de la iglesia hay un 
bote de aguas blancas que se liga con 
aguas negras, según destaca Osorio 
Mora. Eso proviene de la Capilla 
terciaria del Convento que fue ex-
propiada por los buhoneros y que ha 
sido usada por ellos como depósito. 
“Allí tienen amarraderas, lavaplatos 
y otras cosas”, mani� esta el párroco.

Según los buhoneros, el derrame 
de aguas tiene cerca de seis años. En 
el lugar no se aguanta el olor ya que 
la cantidad que derrama a diario se 
conecta con la basura que está deba-
jo de Rafael María Baralt. El escena-
rio es desastroso. 

Los transeúntes recuerdan cómo 
era aquél lugar y solicitan volver a 
ver a Maracaibo como antes. La cul-
pa, aseguran, es del Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano; aseguran que 
nunca pasan a recoger los desechos 
sólidos que se acumula a diario.

“Con� amos en que antes de que 
empiece diciembre el Gobierno solu-
cione esta situación porque son épo-
cas donde los marabinos estamos 
acostumbrados a visitar nuestras 
iglesias”, prosigue Valbuena. 

Otras iglesias como la Santa Ana 
y la Cristo de Aranza también están 
esperando por un “cariño” guber-
namental. Sobre todo en momentos 
donde faltan pocos días para el inicio 
de la Feria Internacional de la Chi-
nita y pobladores venezolanos llega 
desde el interior del país a hacer tu-
rismo religioso en la región zuliana. 

fue el año donde se 
estableció el primer 
documento en el Vaticano 
que permitía la cremación

1963
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De� ciencias en el peso no 
se deben a la leche materna

JORNADA // Claudia Sánchez pediatra carabobeña presentó ponencia en el Colegio de Médicos 

Estudios realizados en 
Carabobo demostraron 

que el crecimiento en 
los lactantes no tiene 

nada que ver con la 
calidad del líquido  

P
or cada madre que está se-
gura de que su propia leche 
es su� ciente para alimentar 
correctamente a su hijo, mu-

chas otras, bien por decisión propia, 
sugerencias de su entorno familiar o 
hasta por recomendaciones del propio 
pediatra, deciden recurrir a la fórmula 
láctea dejándose llevar por la creencia 
repetida: “Es que el bebé no se llena; 
darle pecho es insu� ciente; queda con 
hambre”. 

A este paradigma cultural se opo-
nen expertos quienes cada vez más 
hacen llegar su voz de alerta a todas 
las familias, por la cantidad de bene� -
cios que pierde esa dupla maravillosa 
madre-hijo, cuando se abandona la 
lactancia exclusiva. 

Aunque los sustitutos de la lac-
tancia natural oferten una gama de 
soluciones y alternativas, parece que 
es mucho más probable que prime-
ro exista o una razón � siológica o un 
error en la práctica de la Lactancia 
Materna, a que la leche falle en su fun-
ción natural, la cual es creada única-
mente para proporcionar un alimento 
ideal para el crecimiento y el desarro-
llo de los lactantes.  

La doctora Claudia Cristina Sán-
chez, pediatra y consejera de Lac-
tancia Materna, dio a conocer los 
hallazgos encontrados por un equipo 
multidisciplinario ubicado en Valen-
cia, Carabobo, durante las Jornadas 
Cientí� cas Académicas, realizadas en 
el Colegio de Médicos del Estado Zu-
lia, el pasado 19 de octubre. Mediante 
un caso estudiado, demostraron que la 
leche materna “sigue siendo la prime-
ra, única y mejor opción para el bebé y 
su progenitora”.

La capacitadora de Lactancia Ma-
terna, certi� cada por la Unicef, narró 
que a su consulta llegó una paciente 
referida por otra colega. “Una lactan-
te que actualmente tiene 8 meses de 
edad, quien al mes de vida presentó 
muy poca ganancia de peso, por lo que 
su pediatra le recomendó complemen-
tar la lactancia materna con una fór-
mula sustituta, pues consideraba que 
el alimento natural era insu� ciente”.

La pediatra Claudia Sánchez recalcó la importancia de mantener la lactancia materna antes que las fórmulas lácteas. Foto: Juan Guerrero 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Pero la madre pidió una segunda 
opinión, pues ella creía que su leche no 
era el problema. Esta decisión amplió 
el panorama y, a la postre, aseguró la 
calidad de vida de la pequeña basán-
dose en una detección temprana. 

La doctora Sánchez evaluó la leche 
de la madre y también la asesoró so-
bre una técnica de lactancia materna. 
Transcurridos 15 días, reevaluó a la 
niña y encontró que esta solamente 
había aumentado 50 gramos en su 
peso corporal, todo lo contrario de la 
ganancia esperada, aproximadamente 
300 gramos, que es el promedio regis-
trado con la recomendación indicada.  

Ante estos hallazgos, la doctora 
Sánchez indicó descartar la presencia 
de una enfermedad metabólica de ori-
gen genético, integrando un equipo de 
especialistas para esclarecer el caso y 
ayudar a esta familia. A la bebé se le 
realizaron distintos estudios. Fue lle-
vada a consulta genética y se remitió a 
un nefrólogo pediatra y a una endocri-
nóloga pediatra.  

El diagnóstico: Hipoparatiroidismo 
congénito, un trastorno hereditario 
heterogéneo muy poco frecuente, ca-
racterizado por el dé� cit de Parathor-
mona, de calcio, fósforo y vitamina 
D, que puede afectar el crecimiento y 
desarrollo del niño (huesos, intestino, 
riñones), si no es tratado a tiempo.

Con este resultado, aplicaron el 
tratamiento médico con una visión 

integradora del caso. La doctora Sán-
chez informó que “el pronóstico de la 
pequeña es bueno, ya que se hizo un 
diagnóstico precoz. 

La bebé lleva un desarrollo psico-
motor adecuado, con los bene� cios de 
una lactancia materna exitosa y feliz, 
más alimentación complementaria. 
Junto con el tratamiento médico in-
dicado por el nefrólogo y la endocri-
nóloga”.

Lo más interesante y lo que desea 
que re� exionen sus colegas es que, 
ante algún dé� cit de peso, talla o al-
gún trastorno aparente en el lactante, 
no piensen que el problema está en la 
leche materna y decidan complemen-
tar con fórmula. “Por el contrario, se 
debe continuar la lactancia materna 
exclusiva, corregir la técnica de lac-
tancia materna (de la mano de una 
consejera de Lactancia Materna) y 
buscar la causa del problema”.

Para la pediatra, cuando las madres 
amamantan, producen un círculo vir-
tuoso que genera recursos tangibles e 
intangibles aportando formación edu-
cativa y en valores a su descendencia 
y entorno.  

“De esta forma, se pueden mejorar 
las condiciones materiales de vida e 
impactar positivamente en el seno de 
su familia y de nuestra sociedad en su 
conjunto”, señaló la consejera de Lac-
tancia Materna.

Claudia Sánchez
Médico Pediatra

Es el acto de amor que todo ser humano debe experimentar 
y que a través de él se puede tener mejores seres humanos y 
construir una mejor sociedad”.

Claudia Sánchez 

Consejera de 

Lactancia Materna 

La doctora Sánchez es 
conferencista nacional e 
internacional. Ha recibido 
numerosos reconocimientos 
por su desempeño en la 
promoción, protección 
y apoyo a la Lactancia 
Materna. Ha publicado 
trabajos cientí� cos 
en revistas nacionales 
indexadas y obtuvo un 
Premio al mejor trabajo 
cientí� co en el año 2004.
La doctora Sánchez fue 
invitada por el comité 
organizador de las Jornada 
Cientí� cas conmemorativas 
del Septuagésimo Quinto 
Aniversario del Colegio 
Médico del Estado Zulia 
(Comezu) que inició el 19 
de octubre, para  participar 
como ponente y tocó temas 
como el Protocolo de 
Apego Precoz en Cesárea, 
La Propuesta de una Sala 
de Lactancia Materna en 
el Ambiente Laboral y el  
Pseudohiporatiroidismo 
congénito.   

El Alcalde Omar Prieto recorrió varios 
sectores de la entidad. Foto: Cortesía  

Los CLAP continúan 
desplegados en 
San Francisco

El Alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, continúa con el des-
pliegue del Gobierno de Calle des-
de la parroquia San Francisco, esta 
oportunidad inició con la jornada 
de alimentación realizada por los 
bodegueros del Mercado Mayo-
rista del Sur y los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), con la venta de 12 tonela-
das de alimentos como verduras, 
hortalizas, carnes, mariscos, pro-
ductos de limpieza e higiene entre 
otros, bene� ciando a los habitantes 
del sector San Felipe.   

En Betulio González y San Luis, 
se realizó la entrega de implemen-
tos  a los módulos de Barrio Aden-
tro de las zonas mencionadas, para 
mejorar los espacios estos centros 
de salud.

“Nosotros 
tenemos el 
compromiso 
de  mantener 
en óptimas 
condiciones 
todos los es-
pacios de esta 
ciudad, en el 
área de sa-
lud, educación 
y en el área social 
en general, en este Barrio 
Adentro comenzamos el proce-
so de rescate de la infraestructura 
y después iremos conectando estos 
espacios con el Instituto Público 
Municipal de La Salud para brin-
dar mejor atención médica”, ex-
presó Prieto. 

Los bene� cios se extendieron 
hasta Don Bosco, donde el man-
datario sureño entregó equipos 
ortopédicos, ayudas para casos de 
salud, kits de embarazo, además de 
una bomba de agua hidroneumáti-
ca  para el Colegio Eugenio Sánchez 
García, digni� cando la vida de los 
ciudadanos de esta parroquia. 

En la Unidad Educativa José An-
tonio Calcaño, se otorgaron ayudas 
sociales y socio productivas, bene-
� ciando a 42 sanfranciscanos.

�Redacción Ciudad |

Gestión

En el sector 
Eloy Párra-
ga también 

se ejecutó 
la venta de 
diferentes 
alimentos 

casa a casa 
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Cerrarán recuperadoras de 
chatarra en San Francisco  

MEDIDA // Terrenos podrían ser confiscados para construir casas de la Misión Vivienda  

Las empresas serán clausuradas en vista de los 
constantes robos de cableado, marcotapas y otros 

elementos considerados patrimonio municipal

T
ras la gran cantidad de robos 
a empresas como Corpoelec, 
Hidrolago y Cantv, en cuanto 
a su cableado, bombas, tapas 

de alcantarillas y aires acondiciona-
dos, entre otros materiales, el Gobier-
no municipal de San Francisco, activó 
un plan operativo de empresas recu-
peradoras de metales para supervisar 
la legalización del material usado.  

En esta supervisión se detectaron 
varias irregularidades, siendo la em-
presa pública Sidesur, de más de 10 
recuperadoras en la zona, la única que 
se rige con legalidad. 

El alcalde de la ciudad, Omar Prie-
to, se re� rió a este procedimiento, du-
rante una entrega de ayudas sociales 
en el sector Betulio González y comen-
tó que gracias a la acción de la policía 
local se logró desarticular una banda 

Con el propósito de activar la 
instalación de cámaras de moni-
toreo en rutas de buses y patrullas, 
para que combatir  la inseguridad  
en el Zulia, el Director general de 
los Centros de Control  y Teleco-
municaciones del VEN 911,  Rai-
nier Sierra Morales, se reunió con  
colectivos del transporte público y 
cuerpos de seguridad del estado. 

Las rutas de transporte que 
contarán con el bene� cio son: La 
Limpia, Los Olivos, Cabimara, La 
Rita, Los Cortijos, Delicias; así 
como en las unidades del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), la  Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), y la Mancomu-
nidad COL.

Ven 911 instalará 
cámaras en  
patrullas  y buses  

dedicada al robo de estos materiales.
Anunció que a través de decreto a 

partir de la semana que viene, cerrará 
todas las empresas ubicadas princi-
palmente en la vía a la Cañada y solo 
se habilitará Sidesur para la compra y 
venta del ramo. 

“No investigaremos nada porque 
sabemos lo que hacen. Tendrán una 
semana para ver que hacen con esa 
chatarra, o se la venden a Sidesur o la 
con� scaremos”, refutó el burgomaes-
tre.

A partir de hoy funcionarios del 
Sistema Integral de Certi� cados y Sol-
vencias Únicas Municipales (Sicsum) 
iniciarán el proceso de cierres, y aque-
llos que se nieguen a la medida, pue-
den incluso perder el terreno donde 
operan. “No aceptaremos chantajes, 
ni inventos, estas empresas compran 

Seguridad

Las cámaras de seguridad podrán moni-
torear en tiempo real. Foto: Oipeez

No habrá una investigación formal para proceder con la clausura de las recuperadoras.            
Foto: Carmen Salazar  

Destacó que los terrenos donde 
están ubicados estos galpones serían 
mejor utilizados para la construcción 
de casas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela; por lo que insistió en la po-
sibilidad de la compra o con� scación 
de los mismos. 

A propósito de los robos, Prieto se 
re� rió a las tres millonarias inversio-
nes realizadas al liceo Gran Mariscal 
de Ayacucho, ubicado en El Bajo, y to-
das se han perdido por este � agelo.

Carmen Salazar |�
San Francisco

Redacción Ciudad |�

La mayoría de los mate-
riales que llegan a las re-
cuperadoras son cables, 

aires acondicionados, 
bombas y marcotapas  

material robado a estas bandas y eso 
le hace daño a nuestro pueblo y sere-
mos implacables ante la delincuencia 
y la injusticia. 
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Estados Unidos detona 
su bomba atómica Nº 277: 
Calamity, de 800 kt.  

España. Entra como miembro 
no permanente del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas.

Brasil. El socialista Luiz 
Inácio Lula da Silva es 
elegido presidente 

27
de octubre

REUNIÓN // Encuentro se realizará en Cartagena de Indias en Colombia 

L
os cancilleres del Mercosur se 
reunirán hoy en Cartagena de 
Indias, Colombia, en el mar-
co de la Cumbre Iberoameri-

cana, para discutir si aplican la Carta 
Democrática a Venezuela, que asumió 
la presidencia temporal del bloque, 
informó ayer el canciller paraguayo, 
Eladio Loizaga, quien declaró que la 
reunión se realizará bajo el amparo 
del Protocolo de Ushuaia, el compro-
miso democrático del Mercosur.  

“Se analizará la situación y vere-

Mercosur analizará 
situación de Venezuela

El bloque regional invitará a la canciller 
Delcy Rodríguez “cuando se tome una 

decisión al respecto”  

DETENIDO POR 

ASESINATO DE SACERDOTE 

Un hombre señalado como 
principal responsable del 
asesinato de dos sacerdotes 
en el estado mexicano de 
Veracruz (este), en septiembre 
pasado, fue detenido en 
Querétaro (centro), con lo 
que suman dos detenidos por 
este crimen, informaron este 
miércoles autoridades locales.

BOMBARDEO DEJA 26 

CIVILES MUERTOS 

Al menos 26 civiles, entre 
ellos 11 niños, murieron este 
miércoles en ataques aéreos 
contra un barrio donde hay 
dos escuelas en la provincia 
rebelde de Idlib, en el noroeste 
de Siria, según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. 

EE. UU. MATA A CINCO 

DE AL QAIDA

Cinco miembros de Al Qaida 
en la Península Arábiga (Aqpa) 
fueron abatidos durante una 
operación aérea la semana 
pasada en Yemen, dijeron 
militares estadounidenses. El 
bombardeo fue lanzado el 21 de 
octubre en la gobernación de 
Marib, al este de Saná. 

Los cancilleres del bloque indicaron que la reunión se realizará bajo el amparo del Protocolo de Ushuaia, el compromiso democrático del Mer-
cosur. Foto: AFP 

Dos sismos 

sacuden 

Italia 

Dos fuertes sismos, uno 
de magnitud 5,5 a las 
19H10 locales (17H10 
GMT) y otro de 6,1 a 

las 21H18 (19H18 GMT) 
sacudieron ayer el centro 

de Italia, causando 
importantes daños 

materiales pero ningún 
herido grave en la misma 

región devastada el 24 
agosto por un terremoto.

“Es una catástrofe. 
Hemos registrado 

derrumbes por todos 
lados. Se desplomó una 
iglesia, una residencia 
y hasta la muralla que 

protege la ciudad”, 
lamentó Marco Rinaldi, 

alcalde de la pequeña 
aldea de Ussita, de unos 

500 habitantes, en la 
región de Marcas.
El segundo sismo, 
más fuerte y largo 

que el primero, causó 
numerosos derrumbes 

en la región, azotada por 
una fuerte lluvia y el frío, 
según testimonios de los 
periodistas de RAI News 
que se dirigían a la zona.

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

ONU llama a terminar embargo contra Cuba

La Asamblea General de la ONU 
adoptó ayer una resolución que insta a 
poner � n al embargo estadounidense 
contra Cuba, votación en la que Was-
hington se abstuvo por primera vez. 

Se trató de la vigésima quinta vez 
en que la Asamblea General aprueba 
la resolución presentada por Cuba, en 
esta ocasión con el voto a favor de 191 

de los 193 países que la integran. Is-
rael también se abstuvo. 

“Estados Unidos siempre ha votado 
contra esta resolución. Hoy Estados 
Unidos se abstendrá”, anunció la em-
bajadora estadounidense, Samantha 
Powers, haciendo estallar al recinto 
en un largo aplauso. 

Durante décadas, la ONU condenó 
anualmente el embargo a Cuba, con el 
voto contrario de Washington. 

Power subrayó que “la política esta-

dounidense de aislamiento a Cuba no 
ha funcionado (...) En lugar de aislar 
a Cuba (...) nuestra política ha aislado 
a Estados Unidos, incluso aquí, en la 
ONU”.  

“No quiere decir que Estados Uni-
dos esté de acuerdo con todas las polí-
ticas y todas las prácticas del gobierno 
cubano (...) Estamos preocupados por 
las violaciones de los derechos huma-
nos que sigue cometiendo”, señaló 
Power. 

La abstención de Washington de 
esta ocasión está en línea con los lla-
mados del presidente Barack Obama 
al Congreso estadounidense, para le-
vantar el embargo, en el marco de la 
normalización de las relaciones bila-
terales.  

Estados Unidos restableció las re-
laciones diplomáticas con Cuba en 
julio del año pasado, y Obama realizó 
una visita histórica a la isla comunista 
en marzo. 

AFP |�

Estados Unidos e Israel también se abstuvie-
ron de votar. Foto: AFP 

YEMEN

SIRIA

MÉXICO 

mos cuál es la posición de los Estados 
partes; nosotros en su oportunidad 
ya hemos manifestado, y pedido, en 
mayo de este año la convocatoria”, 
dijo Loizaga.  

Añadió que en esa reunión puede 
acordarse el inicio de un proceso para 
aplicar ese protocolo, siempre que 
exista un consenso. 

Respecto a la participación en esa 
reunión de la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, Loizaga señaló que 
se invitará a Venezuela “cuando se 
tome una decisión al respecto”.  

Expresó además que “Paraguay es 
partidario de que también se invite a 
los otros poderes del Estado venezola-

no para escuchar las alegaciones que 
tienen que hacer sobre el proceso po-
lítico conforme al Protocolo”. 

Venezuela se adjudicó la presiden-
cia semestral que le tocaba por orden 
alfabético en julio pasado, después de 
que Uruguay renunciara a seguir en 
ese cargo, como pidieron los otros tres 
socios. El pasado 13 de septiembre, los 
cuatro fundadores del Mercosur acor-
daron que Venezuela, aceptado como 
miembro de pleno derecho en 2012, 
no podría ejercer la presidencia pues 
aún no ha rati� cado todos los acuer-
dos del bloque. 

Según decidieron Argentina, Bra-
sil y Paraguay, con la abstención de 
Uruguay �que de ese modo permitió 
el consenso�, si para el próximo 1º de 
diciembre Venezuela no se ha puesto 
al día con el Mercosur, será suspen-
dida por tiempo indeterminado del 
bloque.  

ubreeeeeee d d d d dd d d d dd d d deee e e e e eee eee 2016
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NEGOCIACIÓN // En las próximas horas la guerrilla podría anunciar la liberación de Odín Sánchez

C
olombia, que llora más de 
260 mil muertos en medio 
siglo de violencia fratricida, 
buscará avanzar hoy hacia 

la “paz completa” al lanzar en Quito 
diálogos con el ELN, segunda guerri-
lla del país. 

En la Capilla del Hombre, donde 
arde “La llama eterna” por la paz, el 
gobierno de Juan Manuel Santos y 
el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) tienen previsto instalar con-
versaciones tras más de dos años de 
acercamientos secretos. 

El templo del humanismo ameri-
canista del pintor Oswaldo Guaya-
samín será el escenario para abrir las 
pláticas, anunciadas en marzo pero 
condicionadas a la liberación de cauti-
vos, el mismo requisito impuesto a las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) para iniciar conver-
saciones en Cuba en 2012.  

Santos, � amante Nobel de la Paz 
por sus esfuerzos de paci� cación, se 
apresta a negociar con el ELN mien-
tras busca salvar el proceso con las 
FARC tras el sorpresivo revés electoral 
del 2 de octubre, cuando un histórico 
acuerdo sellado con esa guerrilla mar-
xista fue rechazado en un plebiscito.

Negociación condicionada 
Las negociaciones de paz entre el 

Gobierno de Colombia y la guerrilla 
del ELN, están condicionadas a la li-
beración del excongresista colombia-
no secuestrado, Odín Sánchez.

El político está cautivo desde hace 
seis meses, cuando se entregó a cam-
bio de su hermano Patrocinio Sán-
chez, exgobernador del departamento 
del Chocó, en el noroeste de Colombia, 
plagiado en 2013 por el ELN.

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, celebró ayer el anun-
cio de liberación del excongresista, 
hecho por el arzobispo de Cali (su-
roeste de Colombia), monseñor Darío 
de Jesús Monsalve, quien aseguró que 
en las horas siguientes se concretaría 
el proceso para dejarle libre.

Gobierno y ELN inician 
diálogo de paz en Quito 

Negociación se da 
tras más de dos años 

de conversaciones 
“exploratorias”. 

Ecuador servirá de 
sede para el proceso 

Se calcula que la primera mesa de negociación tenga una duración de 45 días. Foto: AFP  

�Redacción Colombia|

“Celebro esa noticia que monseñor 
Monsalve nos ha dado, y se trataba de 
eso, de liberar a Odín Sánchez antes 
de iniciar la fase pública de negocia-
ciones con el ELN”, dijo  Santos a la 
prensa en un encuentro bilateral con 
el presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela, en la parte panameña de la sel-
va del Darién. 

“Apenas se libere, esas negociacio-
nes, que ya están programadas para el 
jueves (hoy) a las 5:00 de la tarde en 
Ecuador (22.00 GMT), espero que se 
inicien y se inicien bien, y ojalá ten-
gamos resultados lo más pronto posi-
ble”, añadió el mandatario.

Para comenzar las conversacio-
nes, en las que el ELN ha pedido una 
participación activa de la sociedad, el 

El accidente ocurrió a unos 12 kilómetros 
de Medellín. Foto: AFP 

Derrumbe de 
tierra causa 
seis muertos  

Al menos seis personas fallecie-
ron al quedar sepultadas por un 
derrumbe de tierra que bloqueó el 
pasado miércoles, la carretera que 
une las ciudades de Medellín y Bo-
gotá, en Colombia, informaron las 
autoridades, que también dieron 
cuenta de un número “indetermi-
nado” de desaparecidos. 

“Tenemos el parte inicial de 
seis personas ya localizadas, que 
son fallecidas. Se va a proceder a 
la evacuación de estas personas 
y adicionalmente hay un número 
indeterminado de otras personas 
desaparecidas”, dijo a periodistas 
Gilberto Mazo, encargado del ma-
nejo de desastres de la gobernación 
de Antioquia (noroeste). 

El responsable también dijo que 
fueron reportados cuatro heridos, 
que ya están siendo atendidos en 
un hospital local, y aseguró que las 
labores de rescate y limpieza de la 
vía para su reapertura tomarán “un 
tiempo indeterminado” porque las 
condiciones del terreno aún son 
inestables. 

“Son aproximadamente 50 mil 
metros cúbicos de (tierra) y (…) es 
posible que se siga derrumbando 
material, por lo cual hay que tomar 
medidas de seguridad”, dijo Mazo.

Más de 100 rescatistas trabajan 
en la zona para buscar a los desapa-
recidos, que podrían ser unos siete. 
En la parte alta de la montaña don-
de se produjo el deslizamiento de 
tierra opera una cantera. Sin em-
bargo, las autoridades no quisie-
ron relacionar lo ocurrido con las 
actividades de esa empresa. 

�AFP |

Accidente

Autoridades reportaron 
cuatro heridos, que 
fueron atendidos en un 
hospital local. Rescatis-
tas estiman que otras 
siete personas están 
desaparecidas  

El ELN reseñó en su cuenta 
de Twitter 18 nombres, 12 
hombres y 6 mujeres. El 
grupo estará liderado por 
Israel Ramírez Pineda, alias 
“Pablo Beltrán”. Los elegidos 
son Aureliano Carbonel, Ber-
nardo Téllez, Vivian Henao, 
Consuelo Tapias, Isabel To-
rres, Silvana Guerrero, María 
Helena Buitrago, Miriam 
Barón, Gustavo Martínez, 
Tomás García y Carlos Reyes.
Así como Eduardo M. Pérez, 
Alirio Sepulveda, Alejandro 
Montoya, Camilo Hernán-
dez, Óscar Serrano, Manuel 
Cárdenas y Marcos Suárez.

Negociadores del ELN  Ejecutivo de Colombia exigió el � n de 
los secuestros por parte de la guerri-
lla, la segunda en importancia de ese 
país, después de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
con las que el Gobierno ya alcanzó un 
acuerdo de paz, que el pueblo rechazó 
en un plebiscito.

El jefe del equipo negociador del 
Gobierno colombiano en los diálogos 
con el ELN, el exministro Juan Cami-
lo Restrepo, manifestó este lunes que 
esa guerrilla debe liberar esta semana 
a Sánchez.

“El ELN debe liberar de aquí al 
jueves al dirigente político chocoano 
Odín Sánchez, como condición para 
instalar el próximo 27 de octubre la 
fase pública de las negociaciones de 
paz”, indicó Restrepo.

ELN anuncia negociadores 
El comando central del ELN anun-

ció ayer los nombres de los integrantes 
de esa guerrilla que formarán parte de 
la fase pública de los diálogos de paz.

El ELN reseñó en su cuenta de 
Twitter 18 nombres, 12 hombres y 6 
mujeres, un grupo que estará liderado 
por Israel Ramírez Pineda, alias “Pa-
blo Beltrán”.

Los elegidos son Aureliano Carbo-
nel, Bernardo Téllez, Vivian Henao, 
Consuelo Tapias, Isabel Torres, Silva-
na Guerrero, María Helena Buitrago, 
Miriam Barón, Gustavo Martínez, To-
más García y Carlos Reyes.

Así como Eduardo M. Pérez, Alirio 
Sepulveda, Alejandro Montoya, Cami-
lo Hernández, Óscar Serrano, Manuel 
Cárdenas y Marcos Suárez.

El Gobierno colombiano y ELN 
anunciaron el pasado 10 de octubre 
el inicio de la fase pública de diálogos 
de paz, programado para mañana en 
Quito (Ecuador).

Es preciso recordar que el ELN 
mantuvo diálogos fallidos en el último 
cuarto de siglo con los Gobiernos de 
los presidentes César Gaviria (1990-
1994), Andrés Pastrana (1998-2002) 
y Álvaro Uribe (2002-2010).

Al acto formal de apertura de los 
diálogos seguirá una semana después, 
el 3 de noviembre, el inicio de la pri-
mera mesa de negociación, según 
anunció el lunes el canciller de Ecua-
dor, Guillaume Long. 

Restrepo indicó que se calcula que 
la primera mesa tenga una duración 
de 45 días, tiempo en el que los nego-
ciadores del Gobierno y de la guerrilla 
estarán reunidos en unas instalacio-
nes de la Ponti� cia Universidad Cató-
lica de Ecuador (PUCE) en el Valle de 
los Chillos, aledaño a Quito.

En las jornadas de negociación 
estarán presentes también represen-
tantes de los países garantes, que son 
Ecuador, Venezuela y Noruega, y de 
los países acompañantes: Chile, Cuba 
y Brasil. 

BICICLETA
El Gobierno sancionó ayer la Ley 1811 de 2016 que promueve el uso de la bicicleta 
como principal medio de transporte para mejorar la movilidad en las ciudades.  

Compañía  

Estarán representantes de 
los países garantes: Ecuador, 

Venezuela y Noruega, y de 
los países acompañantes: 

Chile, Cuba y Brasil 
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LA GUAJIRA // Niño de 7 años es la víctima 65 en lo que va de año 

Cada 4 días muere un niño
wayuu por desnutrición 

Autoridades 
sanitarias hablan 

de un subregistro. 
Fallo de la Corte 

Constitucional busca 
romper la brecha 

Redacción Colombia |�

U
n niño de 7 años que tenía 
un mes internado en el 
hospital regional San Ra-
fael de San Juan del César, 

es la víctima 65 de la desnutrición en 
La Guajira, según informa El Heraldo. 
El reporte se registró la tarde del mar-
tes. Se trataría de un niño wiwa que 
vivía en las estribaciones de la Sierra 
Nevada, municipio de San Juan del 
César. 

El menor fallecido tenía un mes 
de estar en el  hospital regional San 
Rafael de este municipio, al sur de La 
Guajira. Dos niños más de esta etnia 
se encuentran en el Hospital  Nuestra 
Señora de los Remedios de Riohacha. 
Al parecer también presentan signos 
de desnutrición.

A principios de semana autoridades 
de salud de Colombia con� rmaron la 
muerte de una niña indígena wayuu, 
de 2 años, por desnutrición aguda en 
el mismo municipio. 

La secretaria de Asuntos Indígenas 
Departamental, María Margarita Pi-
mienta, expresó que si bien las cifras 
o� ciales apuntan a 65 víctimas, no 

El drama de las muertes de menores de edad por desnutrición en La Guajira sigue creciendo. 
Foto: Archivo 

descarta un subregistro. “Falta ver los 
menores que mueren en las comuni-
dades y no son reportados”. 

Según Pimienta son muchos los 
factores que inciden en la muerte de 
los menores indígenas: “La principal 
de ellas es el hambre que aún circun-
da a la población indígena, y que no la 
podemos ocultar con un solo dedo”. 

horas en promedio, entre 
muerte y muerte, registra la 

desnutrición en La Guajira. 
Organizaciones sociales de 

este departamento, activan 
nuevamente alarmas por 
la seguridad alimentaria 

que atraviesa la comunidad 
wayuu 

96

Organizaciones sociales del depar-
tamento de La Guajira activan nueva-
mente alarmas por la seguridad ali-
mentaria que atraviesa la comunidad 
wayuu. En algunos casos los menores 
con desnutrición no reciben trata-
miento médico tras ser atendidos con 
remedios naturales como lo indican 
las tradiciones indígenas.  

Fallo
La semana pasada la Corte Constitu-

cional emitió un fallo en el que se tute-

laron los derechos de los niños del pue-
blo wayuu, especialmente los relativos 
a la salud y alimentación adecuada. 

Cristina Plazas, directora del Insti-
tuto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, celebró el fallo que ordena al pre-
sidente de la República, al gobernador 
de La Guajira y a los alcaldes de los 15 
municipios que tiene el departamen-
to, adoptar por sí mismos, las medidas 
dentro de sus competencias que estén 
encaminadas a atender de manera ur-
gente y prioritaria la crisis alimentaria 
y de salud que padecen en la actuali-
dad los niños wayuu. 

En el mismo se ordena que las me-
didas adoptadas se apliquen en un 
plazo máximo de un año a partir de 
las noti� caciones a las entidades invo-
lucradas. 

Plazas agregó que esto es impor-
tante porque solo de esta manera se 
podrá superar la crisis humanitaria 
en la que está el departamento de La 
Guajira, donde este año han muerto 
65 niños por desnutrición o causas 
asociadas a esta. 

“Hace dos años venimos diciendo 
que es necesario que todas las institu-
ciones y entes trabajen en la solución 
a este problema, porque es la única 
forma en que se eviten las muertes de 
niños”, manifestó. 



Los huevos rellenos son una de las 
elaboraciones que más juego da cuan-
do se trata de Halloween. Con ellos 
ocurre igual que con las tortas, galletas 
y cupcakes, que se pueden decorar con 
muchos ingredientes para convertirlos 
en calabazas, arañas o demonios. 

Preparación:
Llenamos una cazuela pequeña con 

agua y la llevamos a ebullición. Aña-
dimos un chorrito de vinagre y un pe-
llizco de sal e introducimos los huevos 
con cuidado de que no golpeen la base. 
Usamos una cuchara para ayudarnos. 
Los huevos deberán estar a tempera-
tura ambiente para que no se agrieten 
con el choque térmico. Los cocemos 
durante 12 minutos. 

Retiramos los huevos del agua y los 
refrescamos bajo un chorro de agua 
fría o introduciéndolos en un cuenco 
con agua helada. En cuanto se hayan 
atemperado, los pelamos con cuidado 
de no estropear la clara porque se que-
daría fea de aspecto y echaría a perder 
la estética de los huevos calabaza. 

Cortamos los huevos por la mitad y 
retiramos las yemas. Las introducimos 
en un recipiente hondo y las machaca-
mos junto con la mayonesa y la carne 
del aguacate. Si queremos aportar un 
color verde más pronunciado, usamos 
una pizca de colorante verde. Si no, 
dejamos la mezcla tal cual. Salpimen-
tamos e introducimos en una manga 

GASTRONOMÍA // Los niños pueden ayudar a endulzar la cocina para la Noche de Brujas   

Recetas para 
Halloween

Huevos rellenos 
monstruosos

S
e acerca la llamada Noche de 
Brujas. Esa celebración es, 
para los niños de la casa, una 
ocasión ideal para disfrazarse 

y reunirse con sus amiguitos a disfru-
tar en alguna reunión en el hogar de 
sus padres o algún local. 

Para esas ocasiones, te traemos un 
par de recetas de Directo al Paladar 
que pueden ser la delicia temática de 
la fecha. Y son tan fáciles que ellos 
mismos pueden echarte una mano.  

Torta Jack Stellington
Muy sencilla y muy aparente. El 

pastel usa una base simple pero sa-
brosa de bizcocho de chocolate y una 
decoración a base de crema de queso.  

Preparación:
Precalentar el horno a 180ºC y pre-

parar un molde redondo desmontable, 
de unos 20-22 cm de diámetro. Cubrir 
el fondo con papel sulfurizado y en-
grasar los laterales con mantequilla o 
aceite. Derretir la mantequilla. 

Tamizar la harina con el cacao en 
polvo y la sal dos o tres veces, para 
evitar los grumos. Disponer los hue-
vos con el azúcar en un recipiente y 
batir con batidora de varilla hasta que 
dupliquen o tripliquen su tamaño. 
Añadir la harina con el cacao y mez-
clar con varillas, a mano. Incorporar 
la mantequilla, la vainilla, y mezclar 
con suavidad. 

Llenar el molde, romper con cuida-
do las burbujas de la super� cie usando 

Redacción Weekend |�
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una espátula y hornear durante unos 
20-25 minutos, hasta que al pinchar 
en el centro con un palillo salga lim-
pio. Esperar 10 minutos fuera del hor-
no, desmoldar y colocar boca abajo 
sobre una rejilla para que se enfríe. 

Escurrir el líquido del queso cre-
ma. Añadir el azúcar glasé tamizado 
y batir hasta incorporarlo. Cuando el 
bizcocho esté frío, disponer una capa 
redonda en la parte superior sin llevar 
a los bordes. Usar una espátula para 
dejarlo liso. Mezclar el resto del queso 
con colorante negro y dibujar la cara 
de Jack Skellington con una manga 
pastelera. Y, ¡voilá! Listo.

Para el bizcocho: 
-70 g de harina de repostería. 
-3 cucharadas de cacao en polvo 
sin azúcar. 
-1/2 cucharadita de sal � na.
.75 g de mantequilla sin sal.
-1/2 cucharadita de esencia de 
vainilla.
-4 huevos.
-75 g de azúcar.
-Mantequilla para el molde.
Para la decoración:
-200 g de queso crema.
-50 g de azúcar glasé.
-Colorante alimentario negro en 
pasta.

Ingredientes

pastelera.
Cortamos las aceitunas en cuatro 

discos cada una. También rebanamos 
la parte inferior de cada mitad de hue-
vo para dejar la base lisa y evitar que 
se muevan al servirlos. Cortamos cada 
uno de estos trocitos en dos círculos, 
con ayuda de una boquilla redonda, y 
rellenamos con ellos el interior de los 
discos de aceituna. 

Pintamos los huevos con el rotu-
lador de tinta comestible, imitando 
venas (seguro, segurísimo, que esto lo 
hacéis mejor que yo). Rellenamos el 
hueco de cada huevo con la mezcla de 
yema y aguacate, colocamos encina los 
ojos y listos para servir. 

Ingredientes (4 raciones):
-4 huevos (a temperatura  

ambiente) 
-1 aguacate 

-1/2 cucharadita de mayonesa  
-4 aceitunas negras sin hueso  

-Sal 
-Pimienta negra molida 
-Rotulador rojo de tinta  

comestible 
-Colorante alimenticio verde 

(opcional)

Ingredientes
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Cócteles embrujados se apoderan 
del Barí Bar & Lounge del Inter   

Barí Bar & Lounge se conver-
tirá en casa embrujada. Foto: 
Archivo

Redacción Weekend |�

¿Te sientes preparado para 
adentrarte en una experiencia 
realmente terrorí� ca? Es hora 
de la celebración más esperada 
por los fantasmas y temida por 
los humanos. Halloween está 
aquí y Bari Bar & Lounge se su-
merge en un ambiente oscuro 
pero divertido para brindarte la 
mejor experiencia en esta noche 
espeluznantemente especial, lle-
na de monjas, zombies, novias 
fantasmagóricas y mucho más. 

Mañana 28 de octubre, se-
gún reporta la web “¿Qué hay en 

Maracaibo?”, puedes disfrutar 
de los mejores cócteles embru-
jados, disfraces de espanto y 
diversión de ultratumba; Trick 
or Treat, será una noche donde 
Barí Bar & Lounge se convertirá 
en la casa embrujada de buena 
música con la presentación de 
Dj-Chobox y Dj-Bustos, Dj-Nig-
ga, Dj-Paul, personajes y demás 
sorpresas del más allá.

Acompáñanos en la única no-
che del año free cover donde se 
puede disfrutar siendo malévolo 
con disfraces de horror, en el In-
terContinental Maracaibo te es-
peran desde las 9:00 de la noche 
a las 3:00 a.m.  

Hora: 9:00 p. m. - 3:00 a. m.
Dirección:
Av. El Milagro con Dr. 
Portillo.
Costo: Free Cover
Intercontinental.com
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Una IMAGEN
dice más 

En la calle 25 con avenida 
Universidad, en el sector 
Grano de Oro, un poste de 
electricidad fue derribado 
por un carro. Esto ocurrió 
hace una semana, los 
vecinos han pasado reportes 
a Corpoelec, pero no lo han 
reparado, según Moraima 
Urdaneta, residente del 
sector. Esto es uno de varios 
postes que no sirven en la 
zona y en las noches los 
delincuentes aprovechan 
para amedrentar a los 
transeúntes.  

Los transeúntes y vecinos se han quejado varias veces ante Corpoelec por la falta de alumbrado. Foto: Humberto Matheus   

Anubis Morillo
Madre de familia

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Hay unos bachaqueros ubicados 
frente a la iglesia de Santa Cruz de 
Mara que se ponen a vender sus 
productos, todos los días, a las 5:00 
de la mañana. Las autoridades no 
están haciendo nada al respecto.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Manuel Urdaneta
Afectado

Nestor Ruiz
Habitante 
de Kilómetro 2

Sinay Medina
Vecina de Virgen del 
Carmen

Los taxistas están especulando 
con los precios de las carreras. 
Ayer fui a buscar a mi esposa que 
estaba en emergencia en la clínica 
y el taxista que estaba en la línea 
me dijo que la carrera de vuelta 
costaba 1.000 bolívares. Después 
de recoger a mi esposa, la misma 
persona quería cobrarme 1.500 
bolívares. Cuando objeté, me dijo 
que me fuera a pie. 

En el supermercado Súper Tienda 
Nueva Life, en la avenida 200 por 
el corredor vial El Tamac, llegaron 
20 bultos de harina precocida 
pero vendieron seis, cerraron y 
ahora hay camiones esperando 
los bultos sobrantes para 
revenderlos.  Estuve en una cola 
por tres horas para comprar el 
producto y nos dejaron por fuera.

En el sector Virgen del Carmen, 
detrás del preescolar La 
Esperanza la delincuencia está 
desatada. Todo el que transite 
por allí está robado. Los vecinos 
solicitamos que los cuerpos de 
policías ronden la zona para 
evitar tanta inseguridad. En las 
noches eso es un pueblo sin ley, 
los delincuentes hacen lo que les 
da la gana. 

VOCES
en las redes

@Brito_lis: ¿Hasta cuándo 
este lío con el agua en el 
sector El Soler? @hidrolago-
zulia la gente está cansada 
de seguir pagando a los 
camiones cisternas.

@Japa1712: : Necesito 
urgente el medicamento 
Aranda 5/100 para mi mamá, 
cualquier información al 
0414 601 2 010 #Urgente 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal  

¿? Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias. 

AYUDA
comunal

El niño Cristian Javier Molina, 
de 11 años de edad, quien presenta 
convulsiones constantemente 
requiere con carácter de urgencia 
Valpron de 250 mg. o de 5 ml.  

El pequeño tiene varios días sin 
tomar el medicamento por lo que 
puede convulsionar en cualquier 
momento. Contactar a su padre 
Javier Molina al: 0424-665 42 14.
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Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar 
el peso de la tiranía".   Simón Bolívar

Rubia  Luzardo�

Nicmer Evans �

Ramón Guillermo Aveledo�

Los tiempos complejos que vivimos los venezolanos, nos convoca 
a buscar las diversas alternativas para solucionar los asuntos no 
resueltos en el país y, uno de los aspectos fundamentales a re-

solver es el encuentro ciudadano, que puede darse a través de la � gu-
ra del diálogo inclusivo sin discriminación y manipulación de ningún 
tipo. Claro, el diálogo no es la solución a todos los problemas, pero si 
nos muestra un camino sabio para encontrar posibles salidas.  

Todos queremos diálogo, porque necesitamos ser escuchados, va-
lidados como venezolanos y no anulados en nuestras pretensiones 
ciudadanas, si exigimos un referendo revocatorio a la � gura presi-
dencial, tenemos el pleno derecho a ejercerlo, lamentablemente obs-
taculizar este derecho implica la negación, exclusión sistemática del 
que piensa diferente, entonces para empezar a entender el diálogo 
hay que comprender la inclusión del “otro”, lo contrario nos dirige a 

un camino intransitable de la confrontación permanente. 
En estos últimos días todos comentan del diálogo, sin embargo, 

hay que estar claros que los problemas del país no son meramente 
políticos, contrariamente tienen su coyuntura económica por el dise-
ño de un modelo que fracasó al no responder al progreso y deman-
das sociales existentes. Así que el dichoso “diálogo”, exige revisar el 
problema de fondo, además de la restitución del sistema democrático 
como condiciones mínimas de inicio.   

Aplaudimos la intervención del vaticano en la búsqueda del diálo-
go, el cual estará orientado seguramente por los más altos niveles de 
entendimiento humano y diplomacia, no obstante, la crisis nos inter-
pela a preguntarnos ¿en qué se fundamenta las razones del gobierno 
para sentarse a dialogar? Si las señas que ha enviado no son la de 
reconocer la voluntad popular que pide medirse en la participación 

electoral para de� nir el destino de la nación.  
Muy atinente, es el pensamiento del Santo Padre Francisco, cuan-

do señala que “la fraternidad es el único camino para lograr la paz”, 
observando al “otro” como un verdadero hermano y hermana, en este 
sentido, los venezolanos estamos llamado a establecer relaciones de 
diálogo, respeto que permita convivir societariamente en paz, sin 
discriminaciones de ningún tipo, y sembrando el amor de una sola 
familia como es la venezolana.  

La mayoría de los venezolanos esperamos un cambio institucio-
nal, social, económico y político, lo sabio sería dialogar, siempre y 
cuando se muestre la voluntad de reconocer al otro,  la democracia 
y la constitución son nuestras principales armas para luchar ante un 
sistema que ha negado por mucho tiempo la participación libre y de-
mocrática.   

Toda una arquitectura autoritarista se ha diseñado para apli-
car un plan que ha pretendido borrar de un plumazo "penal" 
la democracia participativa y protagónica consagrada en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parida en 
el esfuerzo de un proceso constituyente donde la mayoría del pue-
blo venezolano no solo participó en su construcción, sino que la 
avaló con su voto. 

Maduro y su gobierno ha demostrado todo el talante antide-
mocrático cuando anunció, con soberbia, que no habría referendo 
revocatorio y posteriormente desarrollo la triangulación del poder 
electoral junto al judicial anunciando lo que ya el Gobierno Eje-
cutivo había a� rmado, en el marco de una previa anulación del 
Poder Legislativo, todo con tecnología "constitucional" y "legal" 
que aunque en algún momento sirvió para justi� car acciones al 

"boderline" de la constitucionalidad, hoy claramente extralimita 
todos los parámetros del Estado de derecho y la democracia. 

Cuando desde la mayoría, el pueblo se desbordó a apostar por 
un cambio político encarnado en Hugo Chávez, lo hicimos de ma-
nera racional con el � n de superar un modelo antidemocrático, 
que no consultaba al pueblo, lo robaba, lo humillaba, y hoy es im-
posible no a� rmar que se vuelve a hacer los mismo pero ahora en 
nombre del mismo pueblo objeto de dichas acciones.

La Constitución, como toda norma, tiene sus límites en el mo-
mento que no existen instituciones que garanticen su cumplimien-
to y una mayoría percibe y se pone de acuerdo para asumir que 
efectivamente es así. Hoy las cúpulas del PSUV y la MUD están 
desbordadas, una por la incapacidad de resolver los problemas del 
país y la otra por ser incapaz de interpretar de manera adecuada 

lo que siente y vive la gente común, pero también las dirigencias 
alternativas nacientes tienen di� cultades para operacionalizar 
acciones contundentes vinculadas a las lecturas adecuadas de la 
realidad porque no han terminado de madurar como organiza-
ciones consolidadas, apenas nacen, es por ello que será inevitable 
que este desbordamiento conduzca a un escenario que muchos 
habíamos intentado evitar, pero ahora solo queda en manos de 
la activación no premeditada de la gente que ya no puede vivir de 
su trabajo. 

Siendo así este escenario, la necesidad de que los actores políti-
cos que denuncian el inicio formal del autoritarismo en Venezuela 
encarnado en el gobierno de Maduro, tendrá que actuar no en fun-
ción de sus intereses sino de los intereses del pueblo, que son sin 
duda, profundamente democráticos.  

Me preocupa, mucho y muy sinceramente, escuchar ex-
presiones desde extremos de la opinión política nacio-
nal, en las cuales se exige a los militares posiciones con-

trarias a la suya. Unos le piden lealtad a la revolución. Como las 
tendencias son diversas y variables, esa es minoritaria hoy como 
mayoritaria fue ayer, pero nunca dejó de ser parcial. Otros, les 
reclaman su pasividad ante lo que se considera lesivo al interés 
nacional.    

Que una pretensión venga de la minoría que ejerce el poder ac-
tualmente, y la otra brote de otra minoría, la que demanda soluciones 
rápidas y radicales, anverso de la moneda revolucionaria, no cambia 
las cosas. Ambas me parecen nefastas y las  consecuencias de su pre-
valencia pueden ser trágicas. 

La Fuerza Armada Nacional, tiene en la Constitución una guía 
para su actuación. Una guía sensata que le da seguridad a la Repú-
blica y a la institución misma. Los artículos especí� cos que rigen su 
carácter profesional y apartidista y su misión, son los del capítulo 
III del título VI, 328,329, 330 y 331, pero ellos no están sueltos ni 
vienen solos, forman parte del sistema constitucional que tiene unos 
principios fundamentales, un marco geográ� co y político, una prolija 
carta de derechos y una distribución del poder repartida, institucio-
nal y limitada. Lo que de allí se salga atenta contra la seguridad de la 
República y de la institución armada.    

El llamado a una intervención militar que cambie la situación po-
lítica expresa un trasnochado militarismo, nostalgia reaccionaria que 
puebla zonas de nuestro inconsciente colectivo. Pero no es solo eso. 

Es una reacción, tan indeseable como natural, de la trasgresión, tan 
inconstitucional como inconveniente, que desde el poder se impone 
a la FANB, como la llama la ley, o la FAN como más arriba, la llama la 
Constitución, la cual viene colocando a la organización militar en el 
papel impropio de socio de un gobierno de coalición.   

El compromiso político-partidista, inaceptable confusión partido-
Estado contraria al pluralismo constitucional. Asumir como tareas 
militares, misiones político-administrativas obviamente ajenas, ge-
neradoras de altas expectativas de imposible satisfacción, fácilmente 
derivables en corrupción de miembros suyos y en desprestigio de la 
institución. Usar la jurisdicción militar para perseguir civiles. Y al 
� nal, dejarle la ingrata labor de la represión del descontento que lo 
anterior provoca. Nada de eso ayuda. Todo eso perjudica.   

Condiciones del Diálogo  

La democracia participativa murió…   

Patriótica advertencia 

Profesora Universitaria

Sociólogo

Abogado
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Vivir
V ÁNGEL ARREGOCES ES EL GANADOR 

DEL DESAFÍO  

CHANTAJE, LO NUEVODE SHAKIRA

Y MALUMA

Luego de la prueba � nal, el oriundo de la zona costera de 
Colombia, Ángel Arregoces, se llevó a su país el máximo 
premio del Desafío Súper Humanos: 600 millones de pesos. 

La cantante anunció el nombre de su nuevo sencillo junto al Maluma. 
Chantaje, es el tema que une las voces de estos colombianos, 
quienes han compartido en Instagram algunas fotografías.

Maite Delgado, Stefanía Fernández y Ricardo 
Montaner fueron algunos de los que se 

manifestaron. Invitaron a salir a las calles L
a tensión que se vivió ayer en 
las calles de algunas ciuda-
des de Venezuela a raíz de las 
protestas de la oposición ge-

neró reacciones en las redes sociales. 
Diferentes sectores se manifestaron, 
los artistas no podían faltar.  

 SOLIDARIDAD // Estrellas criollas opinaron sobre la situación política del país  

Artistas envían a Venezuela 
mensajes de apoyo 

Silanny Pulgar |�

Maite Delgado, Ricardo Montaner, 
Stefanía Fernández y Édgar Ramírez, 
fueron algunos de los que utilizaron 
sus cuentas en Twitter e Instagram 
para manifestar su apoyo a la oposi-
ción y enviar aliento y calma a los ve-
nezolanos. 

Viviana Gibelli

“Las veces que haga falta”
La conductora criolla publicó una imagen 
luciendo una gorra tricolor y escribió: “Las 
veces que haga falta... Porque a nosotros nos 
toca defenderla, a nadie más… El país está 
cansado y resteado”.  

Marjorie de Sousa

“Con ustedes siempre”
“Tierra hermosa, tierra de aguante como su 
gente, tierra de amor, mi tierra bonita, te 
amo con todo mi ser, con ustedes siempre 
sin importar dónde me encuentro tú siempre 
estás en mi… Aunque sé que estas herida 
también sé que la mano de Dios nos está 
haciendo renacer”.  

Stefanía Fernández

“Seguiré marchando”
La ex Miss Universo escribió en Instagram: 
“Seguiré marchando pací� camente para exigir que 
se cumplan mis derechos y para poder tener a mis 
hijos en esta hermosa tierra!!! Vamos Venezuela 
que #Sí podemos. No es posible un diálogo sin 
justicia y respeto”. 

Bárbara Palacios 

Atenta y orando
La Miss Universo 1986 se expresó a favor de 
las marchas. “Somos muchos venezolanos 
en el exterior atentos y orando por nuestros 
compatriotas Venezolanos. Muy pronto 
todos unidos participaremos en la recons-
trucción de nuestra amada patria. 

Norkis Batistas

“Qué estamos esperando” 
La actriz posteó varias imágenes en apoyo a la 
marcha de ayer. “Hoy me quedo con muchas 
interrogantes... ¿Qué es lo que estamos espe-
rando? ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir 
aguantando tanta burla y miseria?  

Édgar Ramírez

“Todos a la calle”
A través de su cuenta en twitter, el actor 
venezolano invitó a sus compatriotas a salir 
a la calle a protestar en la llamada Toma de 
Venezuela. El mensaje estuvo acompañado 
de la imagen de un paisaje con el fondo de la 
Bandera Nacional.  
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Jessica Duarte brilla en la 
fi nal del Miss Internacional 

Hoy inauguran la 
Fiamm 2016 en el Camlb 

Luego de tres semanas en 
Japón, la beldad venezolana 
Jessica Duarte participó ayer 
en la gala � nal de Miss Interna-
cional, que se realizó en Tokio 
a partir de las 3:00 a. m. –hora 
de Venezuela–.   

Duarte, quien fue coronada 
el pasado año como Miss Vene-

Como es costumbre, la 
décima tercera edición de la 
Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades de Maracaibo 
(Fiamm) llega hoy, a partir de 
las 9:00 de la mañana, a los 
espacios del Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez (Ca-
mlb). 

Belleza

Evento

zuela Internacional 2015, lució 
un traje de Hugo Espina. 

“Jessica ha demostrado su 
preparación luciendo impe-
cable en cada una de sus pre-
sentaciones. Estoy seguro que 
durante la gala � nal también  
lo estará. Me siento muy satis-
fecho por todo su desempeño”, 
a� rmó Osmel Sousa, Presiden-
te del Miss Venezuela. 

El evento que se extenderá 
hasta el 30 de octubre, rendi-
rá homenaje a la artista mexi-
cana Ofelia Soto, quien llegó a 
Maracaibo hace más de cinco 
décadas para honrar a nues-
tra tierra con sus maravillosas 
obras de arte que la han con-
vertido en una de las mujeres 
más in� uyentes de Venezuela y 
el mundo. 

Sin � nes de lucro
La Feria Internacional de 

Arte y Antigüedades es realiza-
da sin � nes de lucro, a bene� -
cio de la Fundación Amigos del 
Niños con Cáncer y la Sociedad 
de Amigos del Camlb. La entra-
da tiene un costo de Bs. 6.000 
para la Gala Inaugura y de 500 
bolívares para el resto de los 
eventos. 

Angélica Pérez G.  |�

Angélica Pérez G. |�

Jessica Duarte lució un traje de Hugo 
Espina. Foto: Archivo

El evento 
contará con la 
participación 

especial de 
Goya Sumoza y 
José Fernández 

Puesta en escena de múltiples 
disciplinas artísticas. Fusionan el arte 

y la cultura 

La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia celebra 70 años ininterrumpidos de trabajo cultural.                   
Foto: Karla Torres 

ANIVERSARIO // +70 laboratorio será presentado en el Baralt  

LUZ celebra 70 
años de cultura

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

L
as tablas del Teatro 
Baralt palpitarán el 
próximo miércoles 2 
de noviembre al rit-

mo de +70 Laboratorio. Esta-
puesta en escena que fusiona 
múltiples displinas artísticas, 
es realizada en marco de la 
celebración del 70 aniversa-
rio de la Dirección de Cultura 
LUZ.   

A partir de las 6:30 p. m. 
subirá el telón para presentar 
una interesante mezcla de ac-
ción creativa que ha per� lado 
la historia de la Dirección de 
Cultura con un enfoque y es-
tética de vanguardia. 

“Se trata de una presen-

boratorio como un modelo 
nuevo referencial para el 
abordaje del espectáculo ar-
tístico y cultural. El objetivo 
es romper las limitaciones del 
desarrollo”, dijo Gómez tras 
destacar que este trabajo está 
basado en un taller de artes 
integradas para fundamentar 
una comunidad artística, en la 
que en conjunto con el proce-
so creativo y de investigación, 
garantice su renovación.+  

tación que fusiona la acción 
creativa de nuestros artis-
tas y agrupaciones. En ella 
exploramos nuevas posibi-
lidades expresivas valién-
donos de una acción inter-
disciplinaria. Esto es para 
nosotros un ensayo, con el 
propósito de consolidar una 
visión global de compañía 
Dirección de Cultura”, seña-
ló Luis Gómez, director de 
cultura de LUZ.  

Según Gómez, el propó-
sito del ente universitario 
es proyectar, desde el para-
digma de la interdisciplina-
riedad cultural, múltiples 
expresiones del arte en una 
sola acción escénica para 
promover nuestra identi-
dad.  

“Presentamos +70 La-

Asiste

La energía del Running llega a Maracaibo 

Redacción Vivir |�

El próximo 5 y 6 de no-
viembre, la energía de los a� -
cionados a las carreras llega a 
Maracaibo con la tercera edi-

ción de La Escuelita del Run-
ning, un evento organizado 
por 08 BTL & Eventos para 
impulsar el conocimiento so-
bre el mundo de las carreras y 
la práctica del deporte de for-

ma responsable de la mano 
de profesionales certi� cados.  

El evento se realizará en el 
Centro Convenciones Sambil 
Maracaibo y contará con po-
nencias teórica-prácticas.
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tes grá� cas Luis Chacón, el Centro 
de Artes Lía Bermúdez (Camlb), la 
Escuela de Fotografía Julio Ven-
goechea, el Centro Bellas Artes y la 
Universidad Rafael Urdaneta.  

RANKING

1
2 3 4

5

Mentiroso, 
mentiroso (1997). 
Otra película 
de comedia 
protagonizada 
por Jim Carrey. 
Es uno de los tres 
� lmes hechos 
entre Carrey y el 
director de cine 
Tom Shadyac, 
las otras son 
Ace Ventura y 
Todopoderoso. 

Todopoderoso 
(2003). Película 
de comedia y 
fantasía que trata 
el tema religioso. 
Protagonizada 
por Jim Carrey, 
Morgan Freeman 
y Jennifer 
Aniston. 
Uno de los 
grandes éxitos 
de Carrey en 
su carrera 
profesional como 
actor de comedia.  

Son como 
niños (2010).  
Película dirigida 
por Dennis 
Dugan, escrita 
y producida por 
Adam Sandler. 
Su éxito fue tan 
rotundo que se 
estrenaron dos 
secuelas más de la 
historia. 

Qué paso ayer 
(2011). Película 
de humor negro  
dirigida por 
Todd Phillips. 

Luna de miel 
en familia 
(2014). Uno 
de los últimos 
éxitos de Adam 
Sandler.

Mejores películas de comedia. Nuestro equipo 

prefiere a Jim Carrey más que a Adam Sandler. 

El próximo 4 
de noviembre  
se inaugura la 

tercera edición de 
Fotomaracaibo 

L
a fotografía puede bailar 
este noviembre. Por tercer 
año consecutivo, se celebra-
rá desde el 4 de noviembre 

hasta el 27, el festival Fotomaracai-
bo; 18 fotógrafos provenientes del 
Zulia u otras partes de Venezuela, 
20 exposiciones, cuatro conversato-
rios, tres talleres y tres películas, 
componen a grosso modo, los 24 
días de � esta fotográ� ca.  

“En Venezuela no existen muchos 
eventos de este tipo. Con Fotomara-
caibo se da a conocer el trabajo de 
fotografía que se está realizando y 
contribuye al registro de la historia 
fotográ� ca de la región”, expone 
Gipsy Rangel, actual presidenta de 
la Alianza Francesa de Maracaibo 
y quien tomó la batuta del festival 
después de la exdirectora Sylvie 
Benassy, francesa quien fundó Fo-
tomaracaibo en el 2014. “Con estas 
actividades se le da a la fotografía 
el verdadero valor como expresión 
artística”.

Diversidad fotográ� ca
En esta tercera edición no pri-

ma una temática principal para las 
exposiciones fotográ� cas. Habrá 
de todo un poco, un muestra de la 
diversidad en la fotografía vene-
zolana. Convergen diferentes pro-
puestas que van desde la fotografía 
documental hasta la fotografía mo-
derna, como una historia de 70 años 

FESTIVAL // 20 exposiciones se inauguran el próximo mes 

Comienza la fi esta 
de la fotografía  Joanna Perdomo |�

redaccion@version� nal.com.ve

Fotografía de la expo-
sición Memorias Com-

partidas de la fotógrafa 
Irama Gómez. Forma 

parte de Fotomaraibo.
Foto: Irama Gómez 

GIPSY RANGEL

Para la fotógrafa, 
presidenta de la Alianza 
Francesa de Maracaibo 

y organizadora de 
Fotomaracaibo, el festival 

es una gran oportunidad 
de profundizar en el 
estudio teórico de la 

fotografía y de realizar un 
registro de lo que se hace 

actualmente .

contada por dos perspectivas (Me-
morias Compartidas de la fotógrafa 
Irama Gómez), un registro de Boco-
nó (Armando León), un homenaje al 
Premio Nacional de Fotografía Luis 
Brito, fotos intervenidas con pintura 
(Nelson Garrido) o una recopilación 
de fotos arquitectónicas de la Uni-
versidad del Zulia. 

En total, se inaugurarán 20 ex-
posiciones durante los 24 días del 
festival. Las galerías se abrirán en 
la Alianza Francesa de Maracaibo, 
el Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul), el museo de ar-

La programación detallada 
del festival podrá conseguirse 

en las redes sociales de 
la Alianza Francesa (@

Alianzademcbo) y el Maczul   

Formación
Para Rangel, Fotomaracaibo es 

importante, además de las exposi-
ciones, por la oportunidad que da 
a los interesados de recibir un co-
nocimiento teórico de la fotografía. 
“Cualquier puede hacer fotos en la 
actualidad y eso está bien, pero es 
necesario seguir estudiando la fo-
tografía desde lo teórico”, explica la 
presidenta. 

Además de las 20 exposiciones, 
Fotomaracaibo se compondrá de 
actividades para nutrir el aspecto 
académico del arte de fotogra� ar. 
Los cursos serán dictados por los 
mismos fotógrafos invitados: María 
Colina, Nelson Garrido, Fran Beau-
frand, Alejandro Vasquéz o Antolín 
Sánchez. Los conversatorios serán 
gratuitos al igual que las tres proyec-
ciones de películas al aire libre por 
Cíngaro Cine.  
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santoral

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino 
de San Sebastián (ciudad española). 
2. Engordar a los animales. Zumbido, 
ruido o sonido continuado y bronco. 3. 
Escrúpulo, recelo de ponerse alguien 
en contacto con otra persona o con 
algo de que le pueda venir contagio. 
Nota musical. 4. Persona o cosa de 
poco valor o importancia. Lleva a cabo 
algo. 5. Canto y baile típicos de las 
Islas Canarias, en España. Afluente del 
río Nalón (Asturias, España). Al revés, 
elogio. 6. Tres consonantes, las dos 
primeras son números romanos y la 
tercera tiene gancho. Arbusto de cuyos 
frutos se destila la ginebra. Infusión. 
7. Dos vocales. Al revés, conocimiento 
seguro y claro de algo. Al revés, nombre 
de letra. 8. Doctor. Cincuenta. Diamante 
de calidad superior. Letra doble. 9. 
Preposición. Empleo irregular de las 
formas la y las del pronombre ella para 
el complemento indirecto. Consonante. 
Dos vocales. 10. Si es mental equivale 
a una empanada. La segunda vocal. 
Asociación de Profesionales Naturistas. 
11. Rinoceronte. Al revés, raza de indios 
que habitan la región del lago Titicaca, 
entre el Perú y Bolivia. 12. Nombre 
del muñeco publicitario de Michelin. 
Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres 
humanos a realizar tareas en entornos 
gráficos de ordenador, es decir hacer 
“usables” las páginas web. La segunda. 
B. En América central, recolectar el 
maíz cortando las mazorcas de la planta. 
Municipio de Alicante (España) famoso 
por su tradición juguetera. C. Al revés, 
dicho de un loro: Gritar. Al revés, dios 
cananeo de la fertilidad, la tormenta y la 
guerra. D. Le falta la compañía para ser: 
Rutina, desidia. Formación militar en que 
se pasaba revista o se hacía exhibición 
de los soldados y de sus armas, se suelen 
hacer en el País Vasco (España). E. Ansia 
extremada de comer. País del Golfo 
Pérsico. F. Natural de Osuna (Sevilla, 
España). Quinientos. G. Cincuenta. Uno. 
Mata de la familia de las Papilionáceas de 
dos a cuatro metros de altura, es común 
en España y apreciada para combustible 
de los hornos de pan. La última vocal. 
H. Metal precioso. Descubrió o hizo 
patente lo que está cerrado u oculto. 
Americio. I. Que no está dividido en sí 
mismo. Referencia. Terminación verbal. 
J. Preposición. Eminente, elevado, alto. Al 
revés, repetido padre. K. Atavío, adorno. 
Asociación Mexicana de Información. L. 
Tratamiento de las enfermedades por los 
sueros medicinales. M. Para encender. 
En América, mujeres de vida alegre.

Abogado
Arquitecto
Bombero
Carnicero
Dentista
Electricista
Farmacéutico
Fontanero
Fotógrafo
Ingeniero
Logopeda
Mecánico
Médico
Notario
Panadero
Peluquero
Pescadero
Profesor
Secretario
Veterinario

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

No es mal día para salir por la 
noche, dar una vuelta y charlar 
con los amigos. Si nadie lo 
hace, propónlo tú; organiza el 
encuentro y disfruta de esos 
momentos distendidos que te 
harán sentir muy querido. Uno de 
ellos te cuenta una buena noticia.  

Cuídate desde el comienzo del 
día y no dejes que las prisas y los 
malos humores de los demás te 
afecten. Alguien te da una noticia 
que te hará sonreír, aprovecha 
para mejorar la relación con esa 
persona, porque últimamente ha 
habido algunas tensiones. 

Un tema relacionado con la justicia 
te va a dar la razón y por � n 
quedarás muy tranquilo, olvidando 
alguna disputa y tensiones que no 
te han dejado estar bien del todo 
desde hace un tiempo. Ahora, por 
� n, respirarás en calma. Intenta 
olvidar cuanto antes todo lo 
sucedido.  

Una nueva clase 
de consciencia 

llega a ti y te das 
cuenta de que en muchas 
ocasiones, recogemos lo 

que sembramos. Propónte desde 
ahora sembrar paz y amor y no 

hacer comentarios negativos 
de las personas cercanas. 

Comprobarás que todo mejora a 
tu alrededor. 

No dejes escapar una oportunidad 
que se presentará hoy de conocer 
a alguien que puede ser muy 
importante en tu vida de ahora en 
adelante. Si te invitan a un evento 
social, no dudes ni un minuto en 
asistir con mucho gusto. Todo será 
francamente divertido. 

No sería de extrañar que sientas 
que alguien te ha traicionado 
porque te ha adelantado en un 
puesto laboral o ha llegado a algo 
más que tu en lo económico. Debes 
liberarte de ciertas ambiciones que 
no te hacen ningún bien. Sigue por 
tu senda, hacia tus objetivos. 

Cultiva tu interior y deja las 
vanidades fuera, al menos durante 
un tiempo. Busca ser tu mejor 
versión y potencia tus habilidades. 
Las tienes y muchas más de las 
que crees, pero debes con� ar en 
ti mismo. No dejes salir ninguna 
tendencia negativa, no debes 
compadecerte. 

A veces eres demasiado cómodo y 
sin esfuerzo no se consigue nada. 
Si se trata de la pareja, tendrás que 
poner de tu parte y hacer esas cosas 
que sabes le gustan. Organiza una 
salida romántica a un spa o una cena 
especial. Las relaciones hay que 
cuidarlas. 

Tus energías estarán hoy en 
equilibrio y eso es bueno porque 
nada te va a alterar incluso si tienes 
una carga de trabajo superior 
a la habitual, cosa que puede 
suceder. Rechazarás una invitación 
a salir, pero harás muy bien 
porque necesitas estar centrado y 
descansado. 

Te estás planteando un cambio de 
trabajo, si no ahora mismo, sí dentro 
de unos meses o el año próximo. 
Para ello, cuanto más lo plani� ques, 
mejor va a salirte. Será una opción 
muy interesante para mejorar tu 
vida porque dejarás de sentir mucha 
presión. 

Buscas que alguien te comprenda 
mejor que tu familia, pero lo 
importante es que tu sepas lo que 
deseas y no te dejes llevar por lo 
que los demás te impongan. Es 
hora de seguir tus propias reglas, 
aunque no sean las que están 
de moda. Salir de la norma es 
habitual en ti. 

Las emociones pueden ser 
sanadoras si las gestionas 
correctamente. Hoy es un buen 
día para dejar de lado la ira o 
cualquier clase de negatividad que 
sientas. Si te liberas de ellas, te 
sentirás mucho más tranquilo, en 
paz. Contacta con un amigo que te 
aporta calma. 
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ENTÉRATE // Una alternativa de comunicación rápida y sencilla 

Destinos como los Estados Unidos, España, 
Panamá, Chile, México y Portugal, cuentan con 

esta aplicación. Su pago es en bolívares  

�Redacción Tecnología |
redaccion@version� nal.com.ve

C
on la llegada de Chasqui 
Mobile a Venezuela, realizar 
llamadas al exterior ya no es 
un problema. Destinos como 

los Estados Unidos, España, Pana-
má, Chile, México, Portugal, Italia y 
muchos otros, cuentan con esta apli-
cación como la alternativa de comuni-
cación rápida y sencilla al servicio de 
larga distancia internacional, tradicio-
nalmente ofrecido por las operadoras 
telefónicas locales. 

“La integración de nuestra plata-
forma tecnológica con la pasarela de 
pagos de Mercado Pago ha hecho po-
sible que los usuarios ubicados en Ve-

nezuela puedan disfrutar del servicio 
pagando en bolívares, con tarjetas 

de crédito de cualquier banco 
venezolano”, dijo Oswaldo 

Salazar, Brand Manager 
de Chasqui Mobile. 

Chasqui Mobile, para recibir y 
realizar llamadas internacionales 

Ford incorpora tecnología que mejora 
la iluminación durante la lluvia. 

Switch, la nueva consola de Nintendo, 
mezcla el juego portátil y en TV.

Facebook y WhatsApp son investigados 
por compartir datos de usuarios. 

Para utili-
zar la aplicación 
se debe contar 

con un teléfono 
inteligente, internet 

móvil o WiFi. Foto: 
Archivo

Chasqui Mobile se puede 
suscribir un número 

local de otro país en tu 
móvil y recibir llamadas 
de otro país estando en 

Venezuela o en cual-
quier parte del mundo 

Para utilizar Chasqui 
Mobile App se debe contar 
con un teléfono inteligen-

te, internet móvil o WiFi. 
Primero, se debe descargar 

la aplicación desde el App 
Store o Google Play. Al 

completar el registro, el 
usuario recibe $ 1 en crédito 

gratis para llamar a cual-
quier destino en el mundo. 

Adicionalmente, puede 
agregar un número virtual 
de otro país en su celular, 

y recibir llamadas desde 
teléfonos � jos y móviles en 

la aplicación y quien le 
llama paga una llamada 

local. 

¿Cómo funciona? 
La plataforma de comunicación 

Chasqui Mobile está basada en el uso 
de las últimas tecnologías de com-
presión de voz y gestión de llamadas 
internacionales, lo cual ofrece un 
servicio estable y de excelente cali-
dad, permitiendo a sus usuarios estar 
comunicados con otras personas en 
cualquier parte del mundo al estable-
cer llamadas desde teléfonos � jos o 
móviles sin barreras de conexión.  

y la movilidad que ofrece el teléfono 
celular, y por si fuera poco, es posible 
pagar en bolívares”. 

Adicionalmente, con Chasqui Mo-
bile se puede suscribir un número 
local de otro país en tu móvil y reci-
bir llamadas de otro país estando en 
Venezuela o en cualquier parte del 
mundo. Por ejemplo, se puede agregar 
en el móvil un número de Chile, Pa-
namá, Estados Unidos u otros países 
disponibles, de esta manera el mismo 
celular cuenta con dos números: el 
número venezolano y un número de 
otro país. 

Telefonía Colaborativa
La aplicación fue pensada y de-

sarrollada para bene� ciar principal-
mente al público latino que vive fuera 
de su país de origen. Los usuarios que 
re� eran la aplicación entre sus amigos 
y familiares, disfrutan de un sistema 
de compensación llamado “Telefonía 
Colaborativa”, mediante el cual un 
usuario que ha referido la aplicación 
puede recibir en dinero PayPal el 5 % 
de las compras que realicen sus referi-
dos, más el 5 % de las compras de los 
referidos de sus referidos. 

El servicio fue lanzado en los Es-
tados Unidos en diciembre de 2015, 
principalmente orientado a expatria-

nalmente ofrecido por las op
telefónicas locales. 

“La integración de nuestr
forma tecnológica con la pas
pagos de Mercado Pago ha h
sible que los usuarios ubicado

nezuela puedan disfrutar de
pagando en bolívares, con

de crédito de cualqui
venezolano”, dijo 

Salazar, Brand 
de Chasqui Mob

se debe contar 
con un teléfono 

inteligente, internet 
móvil o WiFi. Foto: 

Archivo

dos de origen venezolano y mexicano, 
países que ostentan la mayor suscrip-
ción de Números Virtuales Chasqui 
Mobile. A la fecha, la app supera los 
16 mil registros en iOS y Android, con 
usuarios principalmente en USA, Pa-
namá, Colombia, España y Chile. En 
promedio, cada usuario utiliza el ser-
vicio al menos 5 minutos al día entre 
llamadas salientes y entrantes. 

“El servicio es tan � exible, que pue-
des llamar desde un teléfono � jo o 
celular a un usuario Chasqui Mobile”, 
agrega Salazar. “A través de nuestra 
plataforma de comunicación, desarro-
llada especialmente para el mercado 
latino, ofrecemos una solución inno-
vadora y de excelente calidad para los 
usuarios en Venezuela y toda la re-
gión. Nuestra app permite combinar, 
la calidad de audio de la telefonía � ja 
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TIPS
Si no son expulsados en la eyaculación, los espermatozoi-
des se descomponen y son reabsorbidos por el cuerpo.� Dentro del cuerpo de una mujer los esper-

matozoides pueden vivir hasta cinco días. �
El semen contiene 10 % de espermas, el resto contiene 
enzimas, vitamina C, calcio, proteína, sodio, zinc y cítricos. �

Se demostró que el café es rico en com-
puestos antioxidantes. Foto: Archivo

El café ayuda 
a reducir 
la demencia  

Un nuevo estudio indica que be-
ber varias tazas de café al día puede 
evitar el desarrollo de la demencia 
a futuro. 

Cientí� cos estadounidenses re-
velaron este miércoles que beber 
café en cantidades moderadas du-
rante la mediana edad, puede re-
ducir el riesgo de la demencia. 

Los investigadores tuvieron en 
cuenta que estudios anteriores han 
demostrado que el café mejora el 
rendimiento cognitivo, y al parecer 
la cafeína reduce el riesgo de la de-
mencia, así como la enfermedad de 
Parkinson. 

De acuerdo con el estudio rea-
lizado por la Universidad de Win-
consin, un grupo de 6 mil 467 mu-
jeres de avanzada edad informó a 
los expertos de su consumo diario 
de cafeína, teniendo como resul-
tado que aquellas que consumían 
más de 261 miligramos por día 
–equivalente a dos tazas de café–
mostraron una reducción del 36 
por ciento en el riesgo de desarro-
llar la enfermedad. 

Redacción |�

Investigación 

Los autores especulan 
que el efecto puede 

tener algo que ver con 
la capacidad del café 

como antioxidante en 
la sangre 

“La creencia evidente del con-
sumo de la cafeína como un factor 
protector contra el deterioro cog-
nitivo es muy interesante”, indicó 
la líder del estudio y profesora de 
psicología, Ira Driscoll. 

Los especialistas destacaron “la 
oportunidad sin precedente de exa-
minar a lo largo de 10 años la rela-
ción entre el consumo de la cafeína 
y la incidencia de la demencia” en 
un grupo grande y bien de� nido de 
mujeres postmenopáusicas. 

Por otra parte, aseguran que el 
café también se ha asociado a re-
ducir el riesgo de diabetes tipo 2, 
que es un factor de riesgo para la 
demencia.

PREVENCIÓN // Científicos avanzan en la creación de anticonceptivo para hombres 

Pastillas contra los 
espermatozoides 

Desarrollan un 
compuesto que 

desactiva una proteína 
que origina el 

movimiento en la cola 
del espermatozoide

Redacción Salud |�

L
a creación de un anticoncep-
tivo masculino ha estado en 
proceso por los últimos 50 
años y aun así el progreso es 

increíblemente escaso. Sin embargo, 
en Reino Unido, cientí� cos descubrie-
ron una proteína que relentece y anula 
el avance de los espermatozoides ha-
cia el óvulo. 

Los investigadores revelan que el 
sueño de contar con un método anti-
conceptivo reversible para hombres, 
podría estar cada vez más cerca de la 
realidad. El grupo desarrolló un com-
puesto que desactiva temporalmente 
una proteína que origina el movimien-
to en la cola del espermatozoide.

En consecuencia, los pequeños via-
jantes no pueden nadar y por lo tanto 
nunca llegarán a fertilizar el óvulo de 
la mujer. Los cientí� cos en realidad 
no buscaban un anticonceptivo, sino 
que estaban estudiando los péptidos 
–cadenas cortas de aminoácidos– que 
penetran en las células de los esper-
mios y les alteran la función.  

Esperaban que mediante este estu-
dio se pudiera ayudar a mejorar la fer-
tilidad de algunos hombres con baja 
movilidad de espermios, pero en el ca-
mino se dieron cuenta de que también 
se puede lograr lo contrario. 

“Básicamente estamos creando 
péptidos que puedan alterar la � siolo-
gía de los espermios”, explica la doc-
tora Sarah Jones, de la Universidad de 
Wolverhampton. “Irónicamente, los 
espermios son muy difíciles de pene-
trar, pero con péptidos que permean 
sus células, ahora podemos cruzar 
una barrera que de otra manera sería 
impenetrable, para poder manipular 
la biología intracelular de los esper-
mios, con el � n de estimular o inhibir 
su movilidad. Esperamos desarrollar 
algo que sea clínicamente útil y que se 
pueda proyectar hacia el futuro”.

Pruebas con ganado
Sarah Jones y su coautor John 

Howl han encontrado que es posible 
diseñar péptidos que penetren los 
espermios, de manera que cuando 

Cientí� cos descubrieron una proteína que relentece y anula el avance de los espermatozoides hacia el óvulo. La píldora promete acabar con 
métodos tradicionales. Fotos: Archivo  

Los hombres saludables producen cerca de 70 a 150 millones de espermas al día, pero cuando 
eyaculan pierden tres veces esa cantidad. 

entren a las células de estos, puedan 
apuntar a ciertas proteínas relaciona-
das con la habilidad de nadar, y alte-
rar su expresión.  

En pruebas conducidas con esper-
matozoides de ganado, los investiga-
dores encontraron que los péptidos sí 
logran reducir su movilidad. Un equi-
po del mismo estudio también replicó 

las pruebas con humanos en Portugal 
y llegó a la misma conclusión. “Luego 
de extensos estudios, la doctora Jones 
y yo hemos probado que es posible di-
señar péptidos que penetren las célu-
las, que sean biológicamente activos”, 
a� rma Howl.

Jones y Howl sugieren que con 
algo de desarrollo, esto podría llevar a 
la creación de un anticonceptivo mas-
culino en forma de píldora, implante 
subcutáneo o spray nasal, que podría 
usarse unas horas antes del sexo y que 
duraría unos pocos días.  

Si esto resulta ser viable y efectivo, 
sería una revolución en la historia del 
control de la natalidad, porque ayu-
daría a que la responsabilidad de la 

anticoncepción sea más compartida y 
justa, además de aliviar ciertos males-
tares y consecuencias asociados a los 
métodos hormonales femeninos. 

Otro investigador y profesor de far-
macología molecular en la Universi-
dad de Wolverhampton en Inglaterra, 
John Aullido, dijo que “los resultados 
son sorprendentes, a los pocos minu-
tos de agregar nuestro compuesto a 
los espermatozoides sanos estos no 
pueden moverse”. 

Aullido a� rmó que existe un enor-
me potencial en las nuevas tecnolo-
gías para controlar la natalidad a tra-
vés de los hombres. 

Otros estudios
La Fundación Parsemus, en San 

Francisco, EE. UU., trabaja en un 
producto llamado Vasalgel, una ba-
rrera inyectable que crea un sello en 
el conducto deferente del sexo mas-
culino. El gel funciona como un � ltro 
para permitir que los � uidos pasen a 
través de él, pero no los espermato-
zoides.

Investigadores japoneses también 
encontraron proteínas bloqueadoras 
que pueden funcionar como una píl-
dora para los hombres. Para el estu-
dio, los cientí� cos suprimieron la cal-
cineurina en ratones mediante el uso 
de químicos inhibidores, por lo que 
los ratones quedaron temporalmente 
estériles.  

Los investigadores 
prevén la creación de un 
anticonceptivo masculi-
no en forma de píldora, 
implante subcutáneo o 
spray nasal 
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LVBP ESPERA POR CABRERA

Álex Cabrera deberá someterse a una prueba 
de dopaje antes de unirse con los Tigres de 
Aragua, para cumplir así con el artículo 18 del 
programa antidopaje de la LVBP. 

ORTIZ RECIBE PREMIO DE DESPEDIDA

El recién retirado toletero de los Medias Rojas de Boston, David 
Ortiz, junto con Kris Bryant, de los Cachorros de Chicago, fueron 
nombrados los ganadores del Premio Hank Aaron en la Liga Ame-
ricana y Nacional, respectivamente.

El Zulia presenta hasta ahora el staff de 
pitcheo más efectivo de la liga. Álvarez 

insiste en darle confi anza a los brazos jóvenes

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

W
ilson Álvarez se ganó 
sobre la lomita el de-
recho a ser uno de los 
íconos históricos de las 

Águilas del Zulia. 
Álvarez representa para muchos un 

ejemplo a seguir dentro de la divisa, 
razón por la que la gerencia rapaz no 
dudó en darle la responsabilidad de ser 
nuevamente el coach de pitcheo para la 
temporada 2016-2017. 

El zurdo de Santa Lucía ha logrado 
establecer rápidamente una clara co-
nexión con sus dirigidos. Cada uno de 
los miembros del cuerpo de pitcheo ra-
paz destaca la labor de Álvarez. Como 
resultado de su labor, el equipo presen-
ta hasta ahora la efectividad colectiva 
(3.16) más baja de esta temporada. 

“Creo que pedirles algo mejor sería 
ser egoísta, todos los muchachos están 
haciendo un buen trabajo, por su pues-
to siempre hay detallitos en los que 
hay que trabajar, pero cada uno de los 
muchachos están resolviendo y sacan-
do los outs en el momento que más lo 
necesitamos”, manifestó Álvarez.

UN BULLPEN “INTOCABLE”
 LVBP // La labor de Wilson Álvarez se reafi rma en el notable desempeño del cuerpo de pitcheo rapaz

“Cuando Wilson corrige algo, se cen-
tra exactamente el punto que uno ne-
cesita mejorar. Desde que está aquí ha 
sido un gran motivador, trata de sacar 
lo mejor de nosotros en cada juego o en 
cada entrenamiento”, manifestó Ramón 
García, uno de los puntales esta campa-
ña del staff de lanzadores rapaces. 

Cumpliendo roles como abridor y 
relevista, García ha logrado responder 
de manera efectiva. Tiene marca de 2-0 
con un porcentaje de carreras limpias 
permitidas de 1.98.   

“El trabajo de Wilson se está vien-
do re� ejado en los resultados, no es 
algo que uno dice. Hay que darle cré-
dito a lo que hacer con cada uno de 
nosotros, siempre nos está hablando y 
aconsejando, no duda en hacernos una 
observación sobre cualquier cosa que 
fallemos”, puntualizó Wilfredo Boscán, 
quien tiene la tarea encomendada de 
asumir la condición de as de la rotación 
aguilucha.   

Brazos seguros
Álvarez destaca que el desempeño 

de los relevistas ha sido fundamental 
para que las Águilas se mantengan en 
la cima de la clasi� cación en este pri-
mer mes de campaña. El bullen zulia-

no registra una efectividad de 3.05, la 
mejor del circuito.

El “Incotacable” ha sabido estable-
cer un plan para darle continuidad a 
un grupo de brazos jóvenes, que se 
complementan con lo que aportan 
serpentineros de experiencia como 
Francisco Buttó, Rómulo Sánchez y 
Yorman Bazardo. 

“Es difícil tener a todos complaci-
dos, por son muchachos que quiere 

lanzar y ayudar al equipo, todos en-
tiendes que aquí estamos para ganar 
todos los días, por lo que saben que en 
cualquier momento tendrán su opor-
tunidad. En un juego son muchas las 
situaciones que se pueden presentar 
por eso les exijo que deben estar listo 
para cuando llegue su momento”, in-
dicó el instructor zuliano. 

“Desde el primer día les dije que iba 
a con� ar plenamente en cada uno de 

mis pitchers, ellos mismos son los que 
se quitan y se ponen en el roster, si 
hacen el trabajo seguirán lazando, yo 
simplemente le pido que den lo mejor 
de ellos en la lomita”. 

La pronta incorporación de Silvino 
Bracho, Leonel Campos, Ernesto Frie-
ri y Tayron Guerrero, apuntan a gene-
rar mayor profundidad en un grupo 
que ya cuenta con Gabriel Moya, Elvis 
Araujo y Arcenio león, quien no ha 
fallado en sus ocho oportunidades de 
juego salvado.  

“Arcenio seguirá siendo nuestro ce-
rrador, cuando Silvino esté listo trata-
remos de trabajar con él como setup. 
En el momento que León necesite un 
día libre, sé que podremos contar con 
él para asumir ese rol en el último in-
ning. Campos y Frieri son brazos que 
tiene la categoría de resolver situacio-
nes de presión en los innings � nales”, 
aseguró Álvarez. 

León se ha ganado a pulso su pues-
to de taponero. Estableció la seguidilla 
de rescates (8) más larga para la divisa 
desde Dean Wilkins, con siete en la za-
fra 1988-1989. 

“Entre todos existe una buena co-
municación, cuando llega el quinto o 
sexto episodio hablamos del plan de 
juego, del rol que tendrá cada uno y 
de cómo podemos enfrentar a un ba-
teador especi� co, salimos del bullpen 
con una idea de lo que vamos a hacer”, 
señaló León.  
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JOSÉ ALTUVE SUMA OTRO 
LUIS APARICIO A LA VITRINA 

BÉISBOL // El camarero de los Astros de Houston gana la segunda distinción de su carrera 

El segunda base 
obtuvo 99 de los 100 

votos al primer lugar. 
Miguel Cabrera y 

Francisco Rodríguez 
completan el podio 

José Altuve, al igual que todos los campeones bates criollos, ha ganado el premio. Foto: AFP 

J
osé Altuve se adjudicó el Pre-
mio Luis Aparicio, que lo dis-
tingue como el mejor pelotero  
venezolano durante la tempo-

rada 2016 de las Grandes Ligas. 
La decimotercera edición vio como 

Altuve se ganó el premio con 99 de los 
100 votos destinados al primer lugar, 
que se tradujeron en 598 puntos. Es 
el segundo reconocimiento que el ca-
marero de los Astros de Houston se 
lleva en su carrera y el segundo en 
tres años, tras el conseguido durante 
la temporada 2014, donde obtuvo el 
galardón de forma unánime. 

El nativo de Maracay se llevó el 
premio luego de completar su mejor 
temporada en sus cinco años dentro 
del mejor béisbol del mundo, con pro-

medio de bateo de .338, para liderar la 
Liga Americana y obtener su segunda 
corona de bateo. También fue primero 
en imparables (216) y segundo en ba-

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

José  Altuve, Miguel 
Cabrera y Salvador Pérez 
fueron considerados por 
Sporting News como 
los mejores jugadores 
en su posición en la 
Liga Americana durante 
el 2016. El equipo fue 
seleccionado por un panel 
de 29 ejecutivos del joven 
circuito antes del inicio de 
la postemporada. El premio 
se reparte desde 1925.   

Más reconocimientosses estafadas (30). Además fue cuarto 
en OBP (.396), quinto en OPS (.928), 
mientras que conectó 24 jonrones, un 
tope en su carrera, todo en 161 juegos. 

El criollo se convirtió en el tercer 
jugador latino que batea al menos 200 
hits en tres zafras consecutivas y man-
tuvo en la pelea a los Astros por un 
boleto a la postemporada.

Miguel Cabrera fue el escolta de Al-
tuve, al obtener un voto para el primer 
lugar, 93 para el segundo, tres para 
el tercer y cuarto puesto, que le die-
ron un total de 393 puntos, luego de 
batear por décima campaña al menos 
30 jonrones. Su compañero en los Ti-
gres de Detroit, Francisco Rodríguez, 
quedó en el tercer lugar con 211 pun-
tos luego de quedar segundo en juego 
salvados en la Liga Americana con 44 
y convertirse en el cuarto mejor cerra-

dor en la historia.
La ceremonia de premiación será el 

próximo 18 de noviembre durante el 
juego de “La Chinita” entre las Águilas 
del Zulia y los Bravos de Margarita. 
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EN SANTA RITA 
SIGUEN SIN COBRAR 

Son 252 los empleados 
que tienen este 

tiempo sin ver pago 
alguno ni cestatiques. 
Reclaman poca acción 

por parte del INH

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

El Hipódromo de Santa Rita cerró en el mes de marzo tras la guerra de ma� as que le rodeó. Foto: Archivo (Johnny Cabrera)

L
as secuelas del cierre del Hi-
pódromo de Santa Rita aún 
se hacen sentir hasta casi 
siete meses después de que la 

guerra de ma� as que rodearon el óva-
lo obligara a que ni una carrera más se 
disputará ahí.  

No fue su� ciente la muerte de cerca 
de 200 ejemplares por hambre y desi-
dia sino que quienes entregaron todo 
su trabajo al recinto, hoy, no puedan 
verle frutos. Los empleados directos 
del hipódromo son 252 entre caballe-
rizos y capataces que ya suman ocho 
meses sin cobrar ni sueldo regular ni 
cestatiques. 

Así lo explico Juan Carlos Rome-
ro, secretario general del Sindicato 
de Trabajadores Hípicos Profesiona-
les del Zulia (Sintraprohizul), cuyos 
a� liados exigen el pago de las deudas 
por parte de la Asociación Única de 
Propietarios Hípicos del Zulia (Asu-
prozulia), que es el ente que responde 
al estado por parte del Instituto Na-
cional de Hipódromos (INH).

El cierre en marzo de Santa Rita 
hizo que una junta liquidadora se 
encargara de manejar administrati-
vamente al escenario. “Nos dijeron 
que encontraron las cuentas en cero, 
que el hipódromo está quebrado. Pero 
la jugada semanal era de más de 100 

millones de bolívares semanales y de 
eso le queda el 35 % al hipódromo, no 
se puede estar quebrado como para no 
cumplirnos”, señaló Romero. 

“De ese pote de premios se debía 
dar un porcentaje para los pagos y 
hasta a los propietarios les adeudan 
cinco meses de su parte y mientras 
no haya carreras esto solo puede alar-
garse. En el INH dicen que no nos de-
ben”, puntualizó.

Explicó que sostuvo una reunión 
con Fernando Valentino, titular del 

Antonio Díaz tratará de luchar por la presea 
de bronce. Foto: Archivo

Antonio Díaz luchará por el bronce 
en el Mundial de Karate Do

Cristina Villalobos |�

Antonio Díaz no pudo superar la se-
mi� nal ante el japonés Ryu Kiyuna con 
puntaje de 3-2, y se metió en la pelea 
por el tercer puesto del Mundial de Ka-
rate Do que se celebra en Austria. 

“Bueno, no se pudo, perdí en semi e 
iré por bronce contra el representante 
de Malasia, Lim Chee Wei”, dijo tras la 
derrota.

El bicampeón mundial se impuso a 
Geoffray William de Francia con mar-

cador de 5-0 usando el kata Anan Dai, 
en la segunda ronda.  En la tercera fase 
del cuadro se deshizo del representan-
te de Kazajastán Madi Kathesov por 
4-1 apelando a la � gura de Paiku.  

En su tercer combate despachó al 
ruso Denis Belousov por 5-0 con el 
kata Nipaipo.  Luego en los cuartos de 
� nal chocó contra el italiano Mattia 
Busato a quien elimió por 5-0 con el 
kata Chatanyara Kushanku Este com-
bate correspondió a quinta ronda, in-
dicó un reporte de prensa.

Otro bronce
Además de Díaz, el karateka César 

Herrera, experto en kumité, también 
ira por la presea de bronce el sábado, 
en los 86 kilogramos tras caer en la 
semi� nal ante el favorito, el japonés 
Ryutaro Araga.

HIPISMO // Los caballerizos y capataces tienen ocho meses de salarios atrasados 

laboral, un caballo me partió la rodi-
lla izquierda y cuando fui al seguro 
me entero que no estaba cotizando y 
al consultar entre todos descubrimos 
que nos sacaron. Tuve que hacer todo 
lo de la inhabilitación por mi cuenta”, 
relata. 

Entre tanto, en las conversaciones 
sostenidas con el INH se ha dejado 
a entrever que las carreras en Santa 
Rita podrían reanudarse a � nales del 
mes de enero y que ya algunos depar-
tamentos, como veterinaria y toxico-
logía, están funcionando. 

Cristina Villalobos |�

Con un imponente marcador de 
85-52, el quinteto venezolano de 
baloncesto Sub15 se impuso, ayer, 
ante el seleccionado ecuatoriano 
en el duelo correspondiente a la 
segunda jornada del Campeonato 
Sudamericano que se lleva a cabo 
en La Asunción, Paraguay. 

Los ecuatorianos asaltaron pri-
mero el marcador con un triple de 
David Aparicio, pero la ofensiva ve-
nezolana se fue acomodando con un 
doble del zuliano Ricardo Ormo. La 
defensa también se puso a la orden 

del día provo-
cando siete 
devoluciones 
de balón en 
todo el pri-
mer cuarto, lo 
que le costó a 
los meridio-
nales 10 de 
los 23 puntos 

conseguidos 
en el primer par-

cial. Duante el segundo, 
la ofensiva zuliana terminó con 

una aplastante ventaja de 25 puntos 
sobre su adversario, para irse al me-
diotiempo con marcador de 43-18.

En la segunda mitad los ecuato-
rianos tratarían de elevar el vuelo 
pero el accionar ofensivo de los vi-
notintos juveniles hizo el daño en 
los primeros minutos de juego, por 
lo que solo pudieron irse arriba en 
el último parcial, que culminó 20-
17.

Andrés Marrero fue el más des-
tacados por los criollos con 13 pun-
tos, par de asistencias y cuatro re-
botes, mientras que desde la banca 
la mayor producción la aportó Luis 
Betancourt con 11 unidades, cuatro 
tableros y dos asistencias.

El zuliano Ricardo Ormo aportó 
seis unidades, tres rebotes y una 
asistencia.

El calendario continúa hoy, a las 
8:00 p. m. cuando enfrenten al con-
junto de casa.

Los criollos podrían clasi� car hoy a la 
siguiente fase. Foto: FVB 

Venezuela 
aplasta a Ecuador 

Sudamericano

INH, en Caracas. “Se están corriendo 
la pelota entre él y Damián Gonzá-
lez, superintendente de actividades 
hípicas. Nos dijeron que lleváramos 
nuestros reclamos al Ministerio del 
Trabajo y allí tampoco han agilizado 
respuestas”. 

Y no solo los atrasos en los pagos 
son parte de la problemática. A todos 
los contratados por Asuprozulia los 
retiraron del Instituto Venezolano de 
Seguros Sociales.  

Tal es el caso de José Acosta, uno 
de los capataces. “Tuve un accidente 

2-0
es el saldo de 
la selección 
venezolana 
sub 15 en el 
Sudamericano 

Nos dijeron que encontraron las cuentas en cero, que el 
hipódromo está quebrado. Pero la jugada semanal era 

de más de 100 millones de bolívares semanales. 

Juan Carlos Romero
Trabajador del Hipódromo de Santa Rita

A los trabajadores del 
óvalo zuliano, caballe-
rizos y capataces, los 
retiraron del Instituto 
Venezolano de Seguros 
Sociales

La � nal del kata mas-
culino la disputarán 
el sábado el español 

Damián Quintero y el 
japonés Ryu Kiyuna 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARA
INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL MUNICIPIO MARA

INSPECTORIA PARA EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
NOTIFICACION

Atentamente…
____________________________________

OficialJefe. MARCOS PRIETO
Inspector para el Control de la Actuación Policial

San Rafael del Moján 27 de Septiembre de 2016

Se hace saber al Ciudadano WALTER JESÚSSALAZAR BERNAL,venezolano, Titular 
de la Cédula de Identidad Nº V-12.515.641. Quien suscribeOficialJefeMARCOS 
PRIETO, titular de la cedula de identidad N° V-17.834.067, en mi carácter de 
Coordinador de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Policía del Municipio Mara, actuando conforme al artículo 
89, numeral 3 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, me dirijo a usted 
con el fin de NOTIFICARLE que esta Inspectoría, en fecha 05 de Mayode 2016,ha 
iniciado una Averiguación Administrativa de carácter disciplinario signadacon la 
numeraciónNº: EA-I.C.A.P.-011-2016,por cuanto ha recibido una denuncia en contra 
del  ciudadano WALTER JESÚS SALAZAR BERNAL,por encontrarse involucrado 
en una presunta irregularidad, la cual se encuentra tipificada en las causales de 
destitución, establecidas en el artículo99 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de 
la Ley del Estatuto de la Función Policialyarticulo 86 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública. En tal sentido, de comprobarse su responsabilidad en tales hechos, 
podría ser sancionado con la Medida de Destitución, conforme a lo previsto en los 
artículos 99 y 100 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto 
de la Función Policial. Igualmente, se le notifica que después de transcurridos cinco 
días continuos, luego de haber sido publicado este cartel de notificación, se dejara 
constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 89 numeral 3  de laley del Estatuto de la Función 
Pública, seguidamente que conste su notificación en el expediente, tendrá acceso al 
mismo para ejercer su derecho a la defensa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.Al quinto 
(5º) día hábil siguiente que conste en el expediente la presente notificación, deberá 
presentarse ante esta Inspectoría en un horario comprendido entre las 07:00 horas 
de la mañana, hasta las 05:00 horas de la tarde, a fin de formularle los cargos a 
que hubiere a lugar. Sin más a que hacer referencia.

AFP |�

AFP |�

La Juventus, que el sába-
do había perdido en el campo 
del Milan, se recuperó con un 
triunfo 4-1 en casa ante la Sam-
pdoria. 

Los turineses se adelantaron 
pronto en el marcador, primero 
con un certero tanto del croa-
ta Mario Mandzukic (minuto 
cuatro) tras un centro medido 
del colombiano Juan Cuadra-
do. Después, al nueve, Giorgio 
Chiellini anotaba también de 
cabeza, en un córner.

La Sampdoria pudo acortar 
su desventaja en el 57, por me-
dio de Patrick Schick, pero en 
el 65 el bosnio Miralem Pjanic 

El Comité de Competición 
español ha multado al Valencia 
por el lanzamiento de una bo-
tella a jugadores del Barcelona 
y le ha dado una advertencia 
de cierre, al tiempo que repro-
chó la actitud de los futbolistas 
azulgranas. 

El Comité, órgano discipli-
nario de la Federación Españo-
la de Fútbol, acordó imponer al 
Valencia un “multa en cuantía 

El defensor Giorgio Chiellini anotó 
un doblete. Foto: AFP  

Juventus consolida 
su liderato en la Serie A 

La Liga sanciona al Valencia 
por el botellazo al Barcelona 

Italia

España

volvía a poner distancias, apro-
vechando un balón perdido en 
el área, después de que un pri-
mer disparo suyo en ese ataque 
se estrellara en el palo. Chielli-
ni, de nuevo de cabeza, puso el 
4-1 � nal en el 87. 

de 1.500 euros por infracción 
del artículo 101.2 del Código 
Disciplinario de la RFEF, con 
apercibimiento de clausura de 
sus instalaciones en el supues-
to de reiterarse”. 

El comité a� rma en su acta 
que “sin que nada justi� que o 
ampare la indecorosa reacción 
de una serie de energúmenos, 
no debe pasarse por alto el 
reprochable comportamiento 
que muestran algunos jugado-
res del F.C. Barcelona”.  

Álvaro Morata y Marco 
Asensio fueron los 
grandes protagonistas 
de la victoria merengue 
con doblete para cada 
uno de ellos

partidos sin victorias 
consecutivos por parte 

del Manchester City. 
Su último triunfo se 

remonta a hace más de 
un mes en un 3-1 sobre 

el Swansea 

6
Los “red devils” se impusieron 

gracias a un único tanto por parte 
del español Juan Mata al 54 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

El mediocampista español Juan Manuel Mata de� nió una gran jugada que inició por izquierda el sueco Zlatan Ibrahi-
movic. Foto: AFP  

P
oco acostumbrados 
a las malas rachas, 
José Mourinho y Jo-
sep Guardiola se en-

fretaron urgidos de un triunfo 
en el duelo de Manchester en-
tre el United del City, esta vez 
correspondiente a los octavos 
de � nal de la Copa de la Liga 
inglesa. 

Los dirigidos por el portu-

MOURINHO TOMA
RESPIRO ANTE PEP

INGLATERRA // El Manchester United elimina al City en la Copa de la Liga  

Morata vuelve a brillar por segundo encuentro seguido. Foto: AFP

Real Madrid 
cumple con goles
en la Copa del Rey

AFP |�

El Real Madrid goleó sin 
apuros 7-1 a la Cultural Leone-
sa, de la tercera categoría, en 
partido adelantado de la ida 
de los dieciseisavos de � nal de 
la Copa del Rey, con sendos 
dobletes de Marco Asensio y 
Álvaro Morata.

El equipo blanco se adelan-
tó en el marcador con un gol 
en propia puerta del holandés 
de la ‘Cultu’ Gianni Zuiverloon 
(6), antes de que Marco Asen-

sio hiciera el 2-0 al rematar 
con un tiro raso ajustado al 
palo un pase desde la derecha 
de Lucas Vázquez (32).

Nada más iniciarse la se-
gunda parte, Álvaro Morata 
aprovechó una asistencia para 
el colombiano James Rodrí-

guez para entrar en carrera y 
hacer el 3-0 (46), poco des-
pués Asensio hacía el 4-0 con 
otro disparo desde la frontal 
(53) y luego repetía Morata 
(55).

El penúltimo tanto blanco 
llegó en una espectacular volea 
de Nacho a centro de James 
(68) y con el tiempo cumplido 

el dominicano Mariano hizo el 
7-1 de cabeza (90+2).

Un Real Madrid, plagado 
de habituales suplentes, fue 
superior en todo momento a 
una Cultural Leonesa, que, no 
obstante, se mostró agresiva y 
buscó el gol. Por los de tercera 
no estuvo convocado el vene-
zolano Jaime Moreno

gués, además de lo poco que 
convencen por su fútbol, que-
rían sacarse la espina del 1-2 
en el comienzo de la Premier 
League, y se impusieron por la 
mínima en Old Trafford.

Fue el español Juan Manuel 
Mata el que le sacó las patas 
del barro a Mou, criticado por 
el estrepitoso 4-0 sufrido en 
Stamford Bridge en su regre-

so a su antigua casa frente al 
Chelsea. 

El United lleva un mes sin 
ganar en la Premier League y 
ha bajado al séptimo puesto. 

El exjugador del Valencia 
anotó el único tanto del parti-
do al minuto 54 luego de una 
internada por la izquierda de 
Zlatan Ibrahimovic, quien 
sirvió a ras de césped, la dejó 
pasar Ander Herrera y Mata 
de� nió al entrar al área. 

La derrota agrava la situa-
ción para el City que entre to-
das las competencias acumula 
seis partidos consecutivos sin 
conseguir la victoria. Sin em-
bargo, en el torneo local aún 
es uno de los líderes, empata-

do con Arsenal y Liverpool con 
20 puntos. 

El último partido en el que 
los celestes se impusieron se 
remonta a hace más de un 
mes, cuando vencieron 3-1 
en Swansea. Desde entonces 
perdió un partido (Tottenham 
2-0) y empató dos (Everton y 
Stoke, ambos 1-1) en la Pre-
mier League, mientras que en 
la Champions League igualó 
3-3 en Glasgow ante el Celtic 
y cayó derrotado 4-0 la pasada 
semana en el Camp Nou frente 
al Barcelona. 

En el otro duelo estelar de 
los octavos de � nal, el West 
Ham, que ha tenido un arran-
que bastante irregular de tem-
porada, se impuso 2-1 al Chel-
sea en el London Stadium. 
Cheikhou Kouyaté y Edimil-
son Fernandes anotaron por 
los “hammers” y Gary Cahill 
puso el descuento “blue”. 
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NBA

Greivis Vásquez 
debuta sin 
brillo con Nets

El venezolano Greivis Vásquez 
debutó o� cialmente con su sexto 
uniforme en la NBA, vistiendo el 
de los Brooklyn Nets, en el duelo 
en el que los Celtics de Boston se 
impusieron al conjunto del criollo 
con pizarra de 122-117. 

El venezolano comenzó el juego 
saliendo desde la banca y completó 
un partido discreto. Vásquez es-
tuvo 18 minutos en el tabloncillo, 
repartiendo tres asistencias, lo-
grando perpetrar un robo, aunque 
� nalizó sin puntos.

El capitalino  solo tomo dos dis-
paros, uno de dos puntos y otro 
desde el perímetro, sin éxito.

Fue el 
primer jue-
go o� cial del 
v e n e z o l a n o 
en la NBA, 
desde el 13 
de abril ante 
los Pacers 
de Indiana, 
momento en 

que decidiera 
ponerle punto y � nal 

a la temporada 2015-2016 
a causa de una lesión en el to-

billo derecho que requirió de una 
cirugía. 

Vásquez, con promedio vitali-
cio en la NBA de 9.0 puntos y 23.8 
minutos por partido, fue el único 
jugador de su equipo de los que 
vio acción que se quedó sin ano-
tar. Mientras estuvo en cancha, los 
Nets tuvieron dé� cit de -13 puntos 
contra Boston. 

Por Brooklyn, Bojan Bogdanovic 
fue el máximo anotador con 21 pun-
tos, mientras que Justin Hamilton, 
saliendo de la banca, terminó con 
19,  Jeremy Lin convirtió 18. Por 
los Celtics, el base Isaiah Thomas 
fue el mejor anotador de la noche 
al encestar 25 tantos, mientras que 
el debutante dominicano Al Hor-
ford en su debut con la camiseta de 
Boston, convirtió 11 unidades. 

El próximo partido de Brooklyn  
será mañana en condición de local 
ante los Pacers de Indiana a partir 
de las 7:30 de la noche. 

Julio César Castellanos |�

El venezolano deberá ganar mayor con-
� anza de cara al aro. Foto: AFP  

MLB // Chicago igualó la Serie Mundial al derrotar 5-1 a los Indios de Cleveland 

CACHORROS SE ANOTAN
EL PRIMERO EN CLEVELAND

Una buena labor de 
Jake Arrieta y par de 

producidas de Kyle 
Schwarber permitieron 

a los oseznos dejar 
1-1 la contienda

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

J
ake Arrieta llevó un partido sin 
hits ni carreras hasta el sexto 
inning y Kyle Schwarber pro-
dujo dos carreras para ayudar 

a los Cachorros de Chicago a asestar 
su primer golpe a los Indios de Cleve-
land, con pizarra de 5-1, e igualar a un 
juego por bando la Serie Mundial. 

Arrieta silenció a la ofensiva de los 
Indios, que solo pudo sacarle tres bo-
letos en los primeros innings, hasta 
que en el sexto Jason Kipnis le conec-
tó un doblete entre jardín derecho y 
central para anotar la única rayita de 
la “Tribu” producto de un wild pitch 
enfrentando a Mike Napoli.

Chicago pudo descifrar temprano 
al abridor Trevor Bauer, quien en su 
última apertura en la Serie de Cam-
peonato solo sacó dos tercios por 
una cortadura en el dedo índice de la 
mano derecha. Arrieta sí cumplió con 
5.2 innings, dos hits, una carrera y seis 
ponches para acreditarse el triunfo.

A la ofensiva, Anthony Rizzo con 
doblete trajo la primera para los Ca-

Jake Arrieta sacó su casta de Cy Young para darle a Chicago su primer triunfo en Serie Mundial en 71 años. Foto: AFP

Tiburones frena el ascenso de las Águilas
Wilmer Reina � |

Tiburones de La Guaira tomó des-
quite, y en el segundo juego de la serie, 
en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, 
silenció a la toletería de las Águilas del 
Zulia para conseguir un triunfo (3-1) 
luego de un par de caídas en � la.   

Lo que en principio fue un duelo 
de pitcheo entre los abridores Tommy 
Collier y Shairon Martis por espacio de 
cinco innings, terminó siendo un duelo 
a favor de La Guaira, gracias a la solven-
te labor de sus relevistas, que lograron 
completar la ruta y darle a los litoralen-
ses la sexta victoria en la campaña.  

Pese a la derrota, el Zulia, que deja 
su marca en 12-4, se mantiene en la 
cima de la tabla de posiciones de la Liga 
Venezolana del Béisbol Profesional. 

La ofensiva de los Tiburones apro-
vechó los despistes de la defensiva 

Tommy Collier se acreditó su primer triunfo 
de la campaña. Foto: Juan Guerrero 

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tiburones 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 5 0

Águilas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 3

G: T. Collier (1-1). P: E. Frieri (0-1). SV: G. Infante (3).
HR: ZUL: R. Rodríguez (4).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

1 0 1 0 3 0 0 0 0 5 9 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2

G: J. Arrieta (1-0). P: T. Bauer (0-1

Chicago

Cleveland

Magallanes (C. Leroux) 
vs. Bravos (Y. Chirinos) 
7:00 p. m. (DTV)

Caribes (S. Youman) 
vs. Tiburones (W. Cuevas) 
7:00 p. m. (TLT)

Leones (W. Font) 
vs. Águilas (C. Teller ) 
7:00 p.m. (FOX)

JUEGOS PARA HOY

Equipos J G P Dif

Águilas 16 12 4 0.0

Bravos 15 9 6 2.5

Caribes 16 8 8 4.0

Magallanes 16 8 8 4.0

Cardenales 18 8 10 5.0

Tiburones 14 6 8 5.0

Tigres 17 7 10 6.0

Leones 16 6 10 6.0

posiciones

aguilucha para tomar ventaja en el 
sexto episodio. Un imparable de José 
“Cafecito” Martínez, que no pudo atra-
par el jardinero izquierdo Carlos Col-
menares, facilitó la anotación de Brock 
Stassi. 

Una entrada más tarde, una pi� a del 
inicialista rapaz Wilson García, abrió la 
puerta para que los escualos capitali-
zaran con un indiscutible de Alberto 
González, que envió para el plato a 
Olmo Rosario y Heiker Meneses.

Desde el bullpen, Hernández le dio 
la responsabilidad a Wander Pérez, 
Ryan Searle, Pedro Echemendia y José 
Alvarado, para mantener la pizarra a 

su favor y dejarle la escena servida para 
Gregory Infante, quien se acreditó su 
tercer juego salvado del campeonato. 

Collier se llevó el triunfo en labor de 
cinco capítulos en blanco, en los que 
solo permitió un par de imparables. 

chorros, que no ganaban un juego de 
Serie Mundial desde el 8 de octubre de 
1945, cuando vencieron a los Tigres de 
Detroit en el juego 6. 

Schwarber empujó dos con senci-

llos en el tercero y otra en el quinto, 
donde los oseznos fabricaron tres ra-
yitas con triple de Ben Zobrist y bases 
por bolas a Addisson Russell con bases 
llenas para sentenciar el duelo. Entre 
el tercero y quinto bate de los Cubs, 
batearon de 11-5 con cuatro � etadas.

Schwarber se fue de 3-2 con dos 
remolcadas para batear .500 en su re-
greso al lineup de Chicago desde abril. 
Willson Contreras se fue de 2-0 pero 

negoció dos pasaportes y anotó una. 
Por Cleveland, los bates solo pudieron 
conectar cuatro imparables, lo que les 
llevó a sufrir su primera blanqueada 
esta postemporada. Fue la primera 
derrota de Terry Francona en una 
Serie Mundial, luego de comenzar 
con marca de 9-0. El tercero de la Se-
rie será mañana en Chicago con Kyle 
Hendricks por los locales ante Josh 
Tomlin de Cleveland.   

18
minutos 
disputó en su 
debut con los 
Nets Greivis 
Vásquez
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 EXPEDIENTE Nº 54.912
PRIMER CARTEL DE SUBASTA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER: 
Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, incoado por el ciudadano ARTU-
RO JOSÉ SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
1.082.370, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en con-
tra de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 7.823.323 de igual domicilio, este Tribunal 
procederá a subastar en su sala de su despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede 
Judicial de Maracaibo, Planta Alta, en esta ciudad de Maracaibo, en la fecha que opor-
tunamente se indicará, el siguiente inmueble: Un (01) inmueble cons�tuido por un 
terreno ejido y bienhechurías ubicadas en el sector conocido como Barrio Nuevo Hori-
zonte (antes La Musical), avenida 121, casa No. 77 A-80, en jurisdicción de la Parroquia 
Venancio Pulgar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela de terreno según 
documento posee un área aproximada de CUATROCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS 
(406 m2), Y un área de construcción de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS (112 M2), 
esta comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: Con propiedad que es o 
fue de Luis Flores, Casa No. 77A-71; SUR: Con propiedad que es o fue de Eloísa Mon-
�lla, casa No. 77 A-91; ESTE: Con propiedad que es o fue de Elsy Berruela, casa No. 77 
A-82 y OESTE: Su frente vía publica avenida 121. Adquirido por los ciudadanos ARTURO 
SUAREZ y BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, según consta en documento 
auten�cado ante la notaria Publica Primera de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 
seis (06) de julio de 2000, anotado bajo el Nº 63, tomo 43 de libros de auten�caciones. 
Haciendo la observación que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble ob-
jeto de subasta. Por secretaría, se darán más informes. Maracaibo, diez (10) de octubre 
de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación. 

EL JUEZ,
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

‘’UNIÓN DE DISTRIBIUDORES INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS 
LACTEOS DEL ESTADO ZULIA, COMPAÑÍA ANONIMA (UDILEZCA) ’’

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 68.970 Bs.

CONVOCATORIA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 8 DEL ACTA CONSTITUTIVA 
ESTATUTARIA Y EL ARTICULO 276 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A UNA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARA EN LA SEDE 
DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA AVENIDA 18C (ANTES 
CALLE SAN ANTONIO) CON CALLE 109, Nº 109-48, SECTOR 
LAS SIETE PUERTAS, HATICOS POR ARRIBA, JURISDICCION DE 
LA PARROQUIA CRISTO DE ARANZA, MUNICIPIO MARACAIBO, 
ESTADO ZULIA, EL DIA JUEVES, TRES (03) DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIEZ Y SEIS (2016) A LAS UNA Y TREINTA (1:30) DE 
LA TARDE,CON EL FIN DE TRATAR EL PUNTO SIGUIENTE DEL 
ORDEN DEL DIA:
UNICO: CONSIDERAR LA MODIFICACION DEL ARTÍCULO SEIS 
(6) DEL ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA DE UDILEZCA A LOS 
FINES DE INCLUIR EL CARGO DE DIRECTOR GERENTE SUPLENTE 
Y DE SER APROBADO, PROCEDER A NOMBRAR A ESE DIRECTOR 
GERENTE SUPLENTE, FINALMENTE Y EN CONSECUENCIA, 
CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO SIETE (7) 
DE LA MISMA ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA CON EL 
PROPOSITO DE ADECUAR LA FORMA COMO HAN DE TOMAR 
SUS DECISIONES LOS DIRECTORES-GERENTES.

LOS DIRECTORES-GERENTES,

YRENALCO PIRELA CHACIN
C.I. V-4.521.928

ANIBAL PEROZO FUENMAYOR
C.I. V-3.274.893

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 08 de agosto de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0352-01-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano ENDER MONTES, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad N° V.7.685.586, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
N° CDDAVZ-0352-01-2016 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por el ciudadano NELSON ENRIQUE MONTOYA FUENMAYOR, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-9.780.674; en este 
sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número N° 01125 dic-
tada de fecha veinte (20) de julio de 2016. Al respecto cumplimos con transcribirle a 
con�nuación el texto de la Resolución conten�va de dicho acto, PRIMERO: Se insta a la 
parte accionante, ciudadano NELSON ENRIQUE MONTOYA FUENMAYOR, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-9.780.674, a no ejercer ningu-
na acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
por parte del ciudadano ENDER MONTES, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V.7.685.586 y a su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que 
las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día vein�trés 
(23) de mayo del 2016, entre el ciudadano NELSON ENRIQUE MONTOYA FUENMAYOR, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-9.780.674 y el ciuda-
dano ENDER JOSE MONTES CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-7.685.586, debidamente asis�do por el ciudadano MARCOS ALE-
JANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula 
de iden�dad V-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado 
bajo el Nº 179.258, en la condición de Defensor Público Provisorio Segundo (2do) con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa 
del Derecho a la Vivienda, quien actúa en colaboración de la ciudadana MARIESTHER 
FUENTES HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de 
iden�dad V-15.888.062, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Nº 121.017, en la condición de Defensora Público auxiliar Primera (1°) con Competencia 
en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a 
la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 
73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no�-
�car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el 
presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, podrán dentro de un plazo de ciento días (180) con�nuos, contados a 
par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del  Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° CJ-000917 de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada…

San Rafael del Moján 27 de Septiembre de 2016

Se hace saber a los Ciudadanos: JOSE MANUEL GUTIERREZ MEYER, titular de la cedula de identidad 
V-19.422.195, LUIS ALBERTO ORDOÑEZ CARRILLO, titular de la cedula de identidad V-24.962.577, 
EDWARD ANTONIO PALMAR URDANETA, titular de la cedula de identidad V-19.261.620.Quien 
suscribe Oficial Jefe MARCOS PRIETO, titular de la cedula de identidad N° V-17.834.067, en mi 
carácter de Coordinador de la Inspectoría para el Control de la Actuación Policial del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Policía del Municipio Mara, actuando conforme al artículo 89, numeral 3 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, me dirijo a ustedes con el fin de NOTIFICARLE que 
esta Inspectoría, en fecha 30 de Enero de 2016,ha iniciado una Averiguación Administrativa de 
carácter disciplinario signada con la numeración Nº: EA-I.C.A.P.-002-2016,por cuanto ha recibido 
información de la Fiscalía Trigésimo Tercera del Ministerio Público, en contra de los ciudadanos 
JOSE MANUEL GUTIERREZ MEYER, titular de la cedula de identidad V-19.422.195, LUIS ALBERTO 
ORDOÑEZ CARRILLO, titular de la cedula de identidad V-24.962.577, EDWARD ANTONIO PALMAR 
URDANETA, titular de la cedula de identidad V-19.261.620,quienes cursan una investigación 
penal, iniciada en ocasión a la comisión de uno de los delitos Contemplados en la Ley Orgánica 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual se encuentra tipificada en las causales 
de destitución, establecidas en el artículo99 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de la Ley del 
Estatuto de la Función Policial y articulo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En tal 
sentido, de comprobarse su responsabilidad en tales hechos, podrían ser sancionados con la Medida 
de Destitución, conforme a lo previsto en los artículos 99 y 100 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función Policial. Igualmente, se les notifica que después de 
transcurridos cinco días continuos, luego de haber sido publicado este cartel de notificación, se dejara 
constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado de conformidad con lo establecido 
en el artículo 89 numeral 3  de la ley del Estatuto de la Función Pública, seguidamente que conste 
su notificación en el expediente, tendrá acceso al mismo para ejercer su derecho a la defensa, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. Al quinto (5º) día hábil siguiente que conste en el expediente la presente notificación, 
deberá presentarse ante esta Inspectoría en un horario comprendido entre las 07:00 horas de la 
mañana, hasta las 05:00 horas de la tarde, a fin de formularle los cargos a que hubiere a lugar. Sin 
más a que hacer referencia.  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARA
INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA DEL MUNICIPIO MARA

INSPECTORIA PARA EL CONTROL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
NOTIFICACION

Atentamente…
____________________________________

Oficial Jefe. MARCOS PRIETO
Inspector para el Control de la Actuación Policial

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos HECTOR ANDRES FUENMAYOR FRANCO y VERONICA 
JOSEFINA FRANCO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad N° V-18.287.262 y V-7.614.331, respec�vamente; 
que en el juicio que por REIVINDICACION, sigue en su contra, la 
ciudadana VICENTA DEL CARMEN PARRA MANZANO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V-3.779.799, este 
Tribunal, por auto de esta misma fecha, ordenó no��carle por medio 
de carteles a objeto de que comparezca por ante este Juzgado dentro 
de los diez (10) días de despachos siguientes, contados a par�r de 
la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por no��cado. Así pues, como fuera el lapso anterior, se 
aperturará el lapso probatorio conforme en los dispuesto en el ar�culo 
396 del Código de Procedimiento Civil, con el lapso de promoción de 
pruebas conformado por 15 días de despacho. Publíquese en una sola 
oportunidad en el diario Versión Final. Maracaibo, 19 de Octubre de 
2016.- 206° y 157°. Exp. N° 13.253.-

La Jueza Provisoria,                                                           
La  Secretaria, 

Dra. Ingrid Vásquez Rincón                                                                                 
Dra. Maria Rosa Arrieta 
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VENGANZA // A Gilberto Bracho lo atacaron dos vándalos en moto, en la vía a la Troncal del Caribe

Matan a tiros a un joven 
frente a sus dos amigos

La víctima iba en su 
Chevrolet Malibu azul, 

cuando lo pistoleros 
lo interceptaron y 

tirotearon

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A
Gilberto Antonio Bracho 
Fuenmayor, de 24 años, 
lo tirotearon el pasado 
martes, en el sector Core 

3, vía Troncal del Caribe, al norte de 
Maracaibo, cuando se desplazaba en 
un Chevrolet Malibú azul, con dos 
amigos. 

A las 8:20 de la noche, a los jóve-
nes los comenzaron a perseguir unos 
motorizados. Asustados, aceleraron 
el paso, pero minutos después fueron 
alcanzados.  

Los maleantes los interceptaron, 
el hombre que iba de parrillero en la 
moto desenfundó un arma de fuego y 
disparó en contra de Gilberto, mien-
tras que sus compañeros se escuda-
ron debajo del tablero.

Bracho iba manejando y al ser atra-
vesado por los múltiples proyectiles 
perdió el control del volante, pero sus 
compinches lograron frenar el auto.

El cuerpo de Gilberto ingresó, ayer en la mañana a la morgue de LUZ. Foto: Archivo

Los hampones huyeron del lugar. 
Los acompañantes de Gilberto lo pa-
saron a la parte trasera del vehículo 
y lo llevaron hasta la emergencia del 

Hospital Adolfo Pons, donde los mé-
dicos lo recibieron y minutos más tar-
de anunciaron su deceso. Los detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), al tener conocimiento del 
caso, se acercaron hasta la zona y rea-
lizaron la colección de evidencias.  

En el centro de salud levantaron el 
cuerpo y lo trasladaron a la morgue 
de Maracaibo.  

Las investigaciones sobre el crimen 
hasta ahora no están claras.  

Se presume que se trate de una 
venganza en contra de la víctima, sin 
embargo, no descartan otras hipóte-
sis hasta que culminen las averigua-
ciones.  

Los amigos del ultimado fueron 
llevados a la sede del Cicpc a declarar 
sobre los hechos, por ser testigos pre-
senciales. 

Estos contaron a los detectives que 
“todo fue muy rápido” y no lograron 
ver los rostros de los pistoleros, decla-
ró un o� cial ligado al caso. 

Ultiman a dos 
maleantes en una 
confrontación  

Los efectivos de la Policía Muni-
cipal de San Francisco recibieron 
el reporte de un Ford F-150, placas 
09PAAT, robado, en el sector Su-
ramérica de la parroquia Marcial 
Hernández, el pasado martes a las 
10:00 de la noche. 

Tras media hora de patrullaje 
lograron dar con el paradero de los 
ladrones y al intentar detenerlos 
estos huyeron.  

Los uniformados salieron per-
siguiéndolos y en la avenida 68 
del barrio Nectáreo Labarca, en la 
zona industrial de San Francisco, 
estos desenfundaron sus armas y 
dispararon a las comisiones. Los 
o� ciales respondieron con balas, 
hirieron a los malandros y los tras-
ladaron hasta el Ambulatorio El 
Silencio, donde murieron. 

En el procedimiento los policías 
incautaron  una escopeta de fabri-
cación casera; una calibre 12 y otra 
calibre 38.  

Luisana González |�

San Francisco

Los familiares de la 
víctima no quisieron 
rendir declaraciones 
sobre lo ocurrido 
con su pariente  

Darwin Linares, jefe del Cicpc, habló en rueda de prensa. Foto: Johnny Cabrera 

Incautan 62 panelas de marihuana 
en una casa del barrio El Carmelo  

Los detectives del Grupo Contra 
Bandas del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), tras varias investigaciones de 
campo, lograron la detención de Mi-
guel Ángel Roo Sánchez, de 33 años, 
y la incautación de 62 panelas de ma-
rihuana, en el barrio El Carmelo de la 
parroquia Venancio Pulgar. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc-
Zulia, informó que el procedimiento 
lo llevaron a cabo el pasado martes 
en la tarde. Explicó que los efectivos 

Luisana González |� allanaron una casa y en uno de los ba-
ños encontraron los 62 kilos de droga. 
De la vivienda incautaron el Chevrolet 
Optra beige que estaba estacionado 
en el garage. Linares aseguró que este 
vehículo era utilizado por Roo para 
distribuir la sustancia estupefaciente 
y psicotrópica en la ciudad marabina. 

Tanto el detenido como el automó-
vil incautado quedaron a la orden de 
la Fiscalía 23 del Ministerio Publico, 
indicó el jefe de la delegación, quien 
reveló que Miguel presentó registros 
policiales por los delitos de secuestro 
y asociación para delinquir, ante el 
sistema de Siipol.    

Liquidan a dos 
robacarros en 
Cecilio Acosta

Roberto Villalobos, alías “El Ro-
bertico” y “El Adriancito”, se roba-
ron un Ford Zephyr rojo, placa VEX-
505, la noche del pasado martes. La 
víctima colocó la denuncia ante los 
efectivos de la Policía Municipal de 
Maracaibo y estos tras rastrear el 
vehículo dieron con el, por el Teatro 
Baralt. 

Los vándalos al darse cuenta de 
que eran perseguidos aceleraron, 
hasta chocar contra un Hyundai 
Gets y un Mitsubishi Lancer. 

Los maleantes se bajaron del ca-
rro y corrieron. Uno de se enfren-
tó en la calle 67 con avenida 3F de 
Cecilio Acosta y el otro seis calles 
después. Ambos quedaron heridos 
de bala durante el intercambio de 
disparos. Los auxiliaron y los lleva-
ron hasta un centro de salud cercano 
donde fallecieron. 

A los maleantes les incautaron 
en el sitio del suceso un revólver sin 
marca y otro marca Col, calibre 38 
milímetros. 

Luisana González |�

Polimaracaibo

MUERE TRAS QUEMARSE EN EXPLOSIÓN DE COCINA 

Vinicio Enrique Palmar Fuenmayor, de 54 años, se 
quemó el 60 % del cuerpo tras explotarle la cocina, el 
pasado martes a las 6:00 de la mañana, en la calle Y, del 
barrio Andrés Eloy Blanco, vía a Los Puertos de Altagra-

cia, municipio Miranda. Por la gravedad de las heridas 
del paciente lo trasladaron hasta el Hospital Coromoto 
de Maracaibo, donde falleció en horas de la tarde del 
martes.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 YOLISBEL DEL VALLE 
HERRERA MATHEUS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oscar Herrera (+) y Franasquina Matheus; sus 
hijos: Yolianni Delgado e Yosibel Olivo; sus hermanos: Henry, 
Aida, Bianca, Francis, Humberto (+), Dora, Maritza, Ender, 
Soraya, Oscar (+), Eufro (+), José (+), Zaida (+) Carmen 
Oscar; sus nietos: Max Ignacio; sus sobrinos (as), cuñados 
(as), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy  27/10/2016. Hora: 11:00 a. m.  Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 entre Av. 25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDRÉS VARGAS  
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mary Barrios; sus hijos: Ronald Vargas y Robert 
Vargas; sus nietos: Robert Vargas Linares y Nairi Linares; 
sus hermanos, demás familiares y amigos, invitan el acto de 
cremación que se efectuará hoy 27/10/2016. Cementerio: El 
Edén. Salón: Olivo. 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ISABEL TERESA GIL
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Rafael Gil, Perla Gil, Sandra Gil, Arturo Gil y Adriana 
Barreres; sus hermanos: Lorenzo Gil (+), Marcial Gil (+). 
Margarita Gil de Bastidas (+) y  Carmen Gil; sus nietos: Cesari 
Gil, Arturo J. Gil, Valeria Gil, Cira Curiel, Nerio Curiel, Gustavo 
Curiel, Alan Curiel, Edgard Rodríguez, Jesús Rodríguez, 
Yorman Solarte, Endrick Gil, Yoselin Arturo Alejandro y 
Amanda Sofía Gil; bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre Av. 
25 y 26.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

AURA ELENA PULGAR
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Pulgar (+); sus hijos: Yoelisa, 
Euro, Jaqueline, Liris, Ramón, Marcos, Yumar 

, Joel (+) , Jorge (+) , Eduardo(+) , Olida; sus 
hermanos: Luis(+) , Rubia (+) Regumilda 

(+) Andrés(+) Ovidio(+) y Valerio(+), 
demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará el 
día  28/10/2016. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Bajo Seco calle 62#79-74. 
Cementerio: San Sebastián.

 PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

ARMANDO 
MAVAREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Villasmil (+) y María Mavarez; su esposa: 
Iris Magalis Díaz de Mavarez; sus hijos: Juan Carlos, Kelys, 
Armando, Argénis, José, Ambar, Andrés, Adriana, Arbelis, 
Armando Antonio, Miledis, Alberto Mavarez; sus hermanos: 
José, Alejo, Aurora, Inés, Mireya, Tereza, Dilia, Yudy, Neida, 
Jesús y Gregorio; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Dirección: B/La Polar, calle 191 # 48G-67. Cementerio: 
San Francisco.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

GUADALUPE 
DEL CARMEN CUELLO 

DE PIERUCCINI
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Cuello (+) y Luzmila Urdaneta (+); sus 
hijos: Vanessa, Junheska, Deiner; sus hermanos: Enrique, 
Aurora y Taireth; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/24 de Julio, Av. 49B, casa # 177-59. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus hijos: María, Dairy, Yamilet, Marbelis, Alberto, Boniel, Yoeli, 
Yobelin, Yaquelin, Yohan, Andri, Lorelay, Eduar; sus nietos: Edixo, 
Daireny, Grionis, Jose A., Marvin, Yorwin, Grialman, Josue, Yonaike, 
Lesly, Brayan; sus hermanos: Senaida, José, Carmen, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 27/10/2016. Hora: 11: 00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Barrio 19 de Abril.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 ALBERTO RAMÓN 
GARCÍA

(Q. E. P. D.)
 

CARMEN LUISA 
JIMÉNEZ MEDINA

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Guillermo, Angelli, Adrian, Alain y Alba; sus hermanos: Laura y 
Norma; sus nietos, sobrinos, amigos y demás familiares, invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas El Carmen. 
Salón: El Cristo.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido en la paz del Señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Manuel Jiménez (+) y Eulia Fonseca (+); su esposo: Pedro Pablo Rosell 
R.; sus hijos: Pedro Manuel (+), Daysi Josefina, Héctor Enrique, Antonio José (+) y 
Héctor José Rosell; sus nietos: Michelle, Gaibelly, Antonio, Carolina, José Rafael, 
Héctor Luis, Yennibi; sus hermanos: Mercedes Jiménez, Ernestina; sus sobrinos: 
Fonseca Huerta, Fonseca Ferrebus, Fonseca Ríos, Marín Fonseca; sus yernas: 
Neiva de Rosell, Omaira, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 10: 00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Urb. Sucre, Av. 25 al lado de Zuliana 102.7. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 ALCIRA FONSECA 
DE ROSSELL   

(Q. E. P. D.)

Un funcionario de la Policía del es-
tado Miranda murió anoche a tiros, al 
ser atacado durante una protesta que se 
esceni� caba en la recta de Las Minas, 
San Antonio de los Altos, carretera Pa-

Asesinan a o� cial de Polimiranda en una protesta 
namericana. En el hecho, dos compañe-
ros suyos fueron heridos. 

Así lo con� rmó el ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Detalló que la víctima estaba identi-
� cada como José Alejandro Molina Ro-
dríguez, quien se encontraba “enfren-
tando y dispersando” la manifestación 

cuando recibió un ataque con arma de 
fuego, publicó El Nacional. 

Por el hecho se produjo la detención 
de varios ciudadanos, quienes se en-
contraban protestando y arremetieron 
de manera brutal contra los agentes del 
orden público.

A los aprehendidos, cuya cantidad 

se ignora, los trasladaron a la sede del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), y se-
rán puestos a la orden del Ministerio 
Público. 

Sobre los compañeros de Molina 
heridos, el Ministro re� rió que uno de 
ellos fue baleado y el otro atacado con 

un objeto contundente; no ofreció la 
identidad de estos funcionarios. 

El cadáver del o� cial lo trasladaron 
hasta la morgue de la zona.

Luego de la alteración del orden pú-
blico en San Antonio de los Altos, en 
protesta por la suspensión del referendo 
revocatorio, se controló la situación.

Oscar Andrade Espinoza |�
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Cuatro manifestantes 
heridos en la autopista 1

El sujeto de la franela morada (izquierda) delató al equipo de Versión Final, y destrozaron los vidrios de la unidad móvil. Foto: Javier Plaza

VIOLENCIA // Colectivos arremetieron contra la marcha opositora antes del Distribuidor Perijá

Un estudiante de la 
URU, dos jóvenes y 
un hombre fueron 

atacados a balazos y 
pedradas

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

U
na brutal arremetida a 
balazos, perdigonazos y 
pedradas protagonizaron 
colectivos o� cialistas, ayer 

en la tarde, contra manifestantes de 
la oposición, quienes desde el Palacio 
de Justicia situado en el centro de Ma-
racaibo habían salido con destino al 
Puente sobre el Lago, por la Circunva-
lación 1, donde se produjo la refriega.  

El saldo de esa arremetida contra 
quienes protestaban por la suspensión 
del proceso revocatorio fue de cuatro 
personas heridas; tres por disparos y 
una con objetos contundentes. 

El dirigente de Voluntad Popular y 
concejal de Maracaibo, Ángel Macha-
do, identi� có a los lesionados como 
Yuraine Rodríguez Leiva, de 21 años; 
Jaider Júnior Domínguez Rincón, de 
23; Valmore Ernesto Rodríguez Rin-
cón, de 56, y Pedro Luis Medina, de 
19, estudiante de Ingeniería Civil en la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU).

Los cuatro ingresaron a la emer-
gencia del Hospital General del Sur 
(HGS). Rodríguez recibió dos impac-
tos de bala; uno en la pierna izquierda 
y otro en el glúteo del mismo lado.

“Yo estaba cerca de la muchacha 
cuando unos sujetos uniformados con 
camisas blancas le dispararon, y cuan-
do cayó al suelo uno de ellos le volvió 
a disparar”, expresó uno de los protes-
tantes en la marcha, Renny González. 

Parientes de la joven aseguraron 
que ella se encontraba estable. Le 
practicaron radiografías y le estaban 
administrando un medicamento por 
vía endovenosa.  

Domínguez presentó una herida de 
bala en la muñeca izquierda, según 
fuentes internas del HGS. Rodríguez 
Rincón fue golpeado en la cabeza con 
objetos contundentes, dijo Machado.

Medina tenía una herida en el es-
tómago. Ayer fue operado y hasta el 
cierre de la edición estaba delicado, 
aunque estable, señaló la fuente.  

Yuraine Rodríguez, cuando era trasladada has-
ta el Hospital General del Sur. Foto: Cortesía 

Pedro Luis Medina resultó herido por la 
arremetida o� cialista.  

El gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, aseguró 
que en siete estados hubo  

120 heridos. Reportó 
además 147 detenidos; sin 

embargo, el Ministerio 
Público presentará a 80 

personas por los hechos de 
violencia. Hay detenciones 

en Monagas, Barinas, Nueva 
Esparta, Táchira, Guárico, 

Zulia, Portuguesa, Miranda y 
Aragua. 

Reportan 120 heridos

Es lamentable que el éxito de la 
marcha se haya visto empañado 
por el cambio de intenciones que 
implicó llevar la manifestación 
hacia el Puente sobre el Lago”  

Jussef Eldebal
Dirigente de Pasión por Maracaibo

¿A qué juega esta gente? Vi 
unos 20 sujetos que atacaron 
al pueblo en la marcha. Ellos 
portaban escopetas, armas nueve 
milímetros y nos dispararon”

Renny González
Manifestante

Agreden al padre Palmar y a su hermana 

Carmen Salazar // El padre 
José Palmar fue agredido por 
una turba de gente ligada a la 
tolda roja. Fue ingresado de 
emergencia al hospital Noriega 
Trigo con golpes en varias zonas 
de su cuerpo. Su hermana, 
María Palmar, narró entre 
sollozos: “Fue horrible lo que 
vivimos, estábamos caminando 
tranquilamente y de pronto 

escuchamos los tiros y corrimos 
a las matas. Mi hermano se 
retrasó y cuando volteé a verlo 
estaba tirado en el pavimento”.
Continúo diciendo que ella 
corrió a socorrerlo, se abrazó a 
él, pero un grupo de mujeres, 
plenamente identi� cadas con 
el chavismo, eran aupadas por 
los Polisur para separarla de su 
hermano. “Yo no me despegué 

de él y solo escuchaba cómo los 
policías decían ‘denle, quiténla’, 
y esas mujeres me halaban el 
pelo y me estaban ahorcando. 
Fue una pesadilla”. Al padre 
lo recogieron uniformados de 
Polisur y lo llevaron al centro 
de salud sureño. Palmar se 
recupera de las lesiones y fue 
resguardado en un área especial 
para proteger su integridad. 

González re� rió: “Nos dispararon a 
quemarropa desde el Distribuidor Pe-
rijá. No nos dejaron pasar, no dejaron 
que la marcha llegara al Puente”. El 
dirigente de Voluntad Popular señaló 
que “gente con franelas del CLAP nos 
atacaron a tiros y piedras”.   

Se pronuncia Arias
“Me comuniqué con el ministro 

Reverol para investigar los detalles de 
la situación con los manifestantes que 
interrumpieron el tránsito en la Cir-

cunvalación 1. Enviamos de urgencia 
al doctor Richard Hill para integrarse  
al equipo de  cirujanos  que atiende  a 
los  heridos en el lugar”, dijo el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas.  

Según los transeúntes, unos seis 
hombres armados dispararon contra 
los manifestantes, quienes además 
entre la confusión golpearon con tu-
bos a otros manifestantes. El primer 
mandatario señaló que el diálogo es la 
manera de resolver los problemas, no 
la violencia.  

Disparos desde la manifestación

Una fuente ligada a las investigaciones aseveró que 
manifestantes habrían efectuado disparos contra los agentes 
de la Policía de San Francisco. Al parecer, varios individuos que 
acompañaban la marcha que había partido desde el Palacio 
de Justicia del centro de Maracaibo habrían accionado armas 
de fuego contra los o� ciales sureños, quienes repelieron los 
ataques.  
Sobre esta situación irregular no fue posible con� rmar esta 
versión por parte de las autoridades policiales. Se espera la 
respuesta del rector del despacho de Seguridad Ciudadana. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 27 de octubre de 2016 | 39Sucesos

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLA GENES 
NORIEGA   

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Francisco Genes (+) y Elisa Noriega (+); su esposo: 
Vicente Torres (+); sus hijos: Walditrudis, Marcial, Casilda, 
Carmen, Candelaria, Manuel, Arelis, Oswaldo, Shirlys Torres 
Genes y Diana Villalobos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 10: 00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: Barrio El 

Gaitero, sector Villa Venecia, calle 148 #148-18.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JOSÉ JAVIER 
ORTIZ ALANDETE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Margo Alandete de Ortiz y Juan Peña; su 
esposa: Belkis Matheus de Ortiz; sus hijos: Javier, Belkis 
Ortiz Matheus; sus hermanos: Lasides Augusto Ortiz, Juan 
de la Cruz Peña Alandete y Mario José Peña Alandete; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 12:00 m. Salón: Virgen de 
Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: Jardines del Sur. 
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido tragicamente el joven:

GILBERTO ANTONIO BRACHO FUENMAYOR
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Catalina Bracho y Gilberto Briceño; su esposa: Ugleivis González Montiel; 
sus hijos: Uglenis, Minerva y José Bracho González; sus hermanos: Diana, Carlos, 
Wilmer Bracho, Yenny, Yimberly, Gilberto, Jimmy, Wilber, Yenire, Luigi, Rosimar, Jenifer 
y Gilber Briceño; sobrinos, primos, tíos, cuñados; demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/10/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio José 
Aly Lebrum, calle 79H con Av. 121-67. Cementerio de Guareira (Sta. Cruz).

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADIS JOSEFINA 
ARRIETA DE PARRA  

(Q.E.P.D.)
Su padres: Aquiles Mavarez (+) y Angélica Arrieta (+); su esposo: Carlos Luis Parra López; sus hijos: 
Diomar, Maiva, Irasema, Carlos Luis (+), Alexis, Xavier, Karla Parra Arrieta José Luis Parra, Omar 
Romero, Alberto Soto, Alexis Bracho y Joharvin Higuera; sus hijos políticos: Karelis Boda, Ariyuri 
Altuve, Nerio Ferrer, Sujaila Rodríguez, Orlibeth Castillo y Trina de Romero; sus nietos: Parra Altuve, 
Ferrer Parra, Parra Beltrán, Parra Semprún, Parra Rodríguez, Parra Boda, Parra Castillo y Romero 
Parra; sus hermanos: María y Aquiles Arrieta, demás familiares y amigos invitan el acto de sepelio 
que se efectuará hoy  27/10/2016. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Funcionarios de Polisur custodian el Cicpc, donde permanece detenido el 
comisionado Danilo Vílchez. Foto: Iván Ocando 

Ministro Reverol anuncia intervención de 
Polisur y apresan al director Danilo Vílchez

El ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
anunció la intervención de 
la Policía del Municipio San 
Francisco (Polisur), por los 
hechos de violencia acaecidos 
ayer a tempranas horas de la 
tarde, donde cuatro ciudada-
nos resultaron heridos. 

El propio ministro con� rmó 
la intervención del cuerpo po-
licial, así como la destitución 
del director del organismo.

Además, por instrucciones 
del alto funcionario, tras ser 
destituido del cargo de direc-
tor, fue arrestado el comisio-
nado Danilo Vílchez, para ser 
objeto de investigación por el 
ataque que, presuntamente, 
o� ciales de Polisur perpe-
traron contra una dama, dos 
jóvenes y un hombre de 56 
años, quienes participaron en 
la marcha que se esceni� có en 
la Circunvalación 1, cerca del 
distribuidor Perijá, en el lími-

�Oscar Andrade E. |

te de los municipios Maracai-
bo y San Francisco.

Una fuente interna de Po-
lisur detalló que son 12 los 
funcionarios quienes también 
serán puestos a la orden del 
Ministerio Público.

Durante una transmisión 
de Venezolana de Televisión, 
el ministro Reverol informó 
que se ha ordenado con el Mi-
nisterio Público una profunda 
investigación de los hechos.

Indicó que se procedió a 

la destitución del director de 
Polisur, “para que se someta 
a las investigaciones que ade-
lanta el Ministerio Público”. 

Señaló que será designa-
do un � scal con competencia 
nacional, para profundizar 
las investigaciones que sean 
necesarias, que conlleven a 
esclarecer “estas graves malas 
prácticas policiales ocurridas 
en el estado Zulia”. 

Dijo que “el derecho de ma-
nifestar que tienen los vene-
zolanos, tal como lo establece 
la Constitución, pací� camente 
sin armas, no es un derecho 
absoluto. Se pierde cuando los 
manifestantes se tapan el ros-
tro, cometen alteraciones  gra-
ves al orden público y utilizan 
armas de fuego”. 

El Ministro re� rió que se 
seguirá monitoreando el terri-
torio nacional para enfrentar 
cualquier imprevisto. 

Por su parte, el alcalde de 
San Francisco, Omar Prieto, 
dijo en Twitter que acata la 
intervención de Polisur.

funcionarios de Polisur 
serán investigados por 
la situación irregular 

en la C1 
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panelas de marihuana 
incautaron dentro de una 
casa en El Carmelo. 36 62

NORTE
Matan a tiros a un joven 
frente a sus dos amigos. 36  

VIOLENCIA
Cuatro heridos durante marcha 
opositora en la C1. 38  

MARACAIBO // Ayer, a las 10: 30 de la mañana, residentes hallaron los cadáveres 

Ultiman a tiros a dos 
jóvenes en Cañada Honda

Las víctimas 
recibieron un tiro 

cada uno en la frente. 
Ambos están sin 

identi� car. Cicpc 
investiga 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

D
os jóvenes, caminaron y 
bajaron sometidos al hueco 
“El Jagüey”, ubicado en el 
barrio La Pastora, sector 

Cañada Honda, de la parroquia Ca-
cique Mara, ayer en la madrugada. A 
cada uno le propinaron un disparo en 
la frente y los dejaron muertos en el 
terreno baldío.  

Los residentes de la zona, alcanza-
ron a ver los cadáveres y a las 10:30 
de la mañana, reportaron la novedad 
a los efectivos del Cuerpo de Policía 

Los detectives de la policía cientí� ca realizaron la inspección de los cuerpos, los levantaron y llevaron a la morgue forense; a este joven lo apodaban “El Cole”. Fotos: Johnny Cabrera 

Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) y 
estos veri� caron el hallazgo. 

Según vecinos, una de las víctimas 
era del sector y lo apodaban “El Cole”. 
Aseguraron desconocer el nombre del 
baleado. Entre este y el otro había una 
separación de 23 metros, indicaron 
los detectives de la División de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
(Cicpc), quienes descendieron más 30 
metros para realizar el levantamiento.  

Más de 20 curiosos rodearon la ori-
lla del barranco, viendo como los fun-
cionarios inspeccionaban los cuerpos. 

Uno de los fallecidos, quedó ten-
dido sobre la arena boca arriba. “El 

disparo en la frente 
le propinaron a cada 
una de las víctimas. 

Sus homicidas son 
buscados. Los mataron 

por venganza, según 
el Cicpc 

1

Cole” de tez morena, cabello negro y 
contextura delgada, vestía una che-
mise azul marino y un short rojo con 
franjas azules a los lados. Estaba des-
calzo y lleno de arena, como si hubiese 
forcejeado con sus homicidas. 

El equipo de criminalística realizó la planime-
tría en el lugar.   

Su amigo, al parecer trató de huir, 
subió un cerro de arena y allí lo aco-
rralaron. “Por la posición del cadáver, 
sus atacantes lo arrodillaron, le dieron 
el balazo en la cabeza y su tronco cayó 
sobre sus piernas”, señaló el vocero 
policial. El joven, de contextura del-
gada y de aproximadamente 25 años, 
solo vestía una bermuda negra. Esta-
ba descalzo y sin franela. 

Los sabuesos de la policía cientí� ca, 
iniciaron las investigaciones del doble 
homicidio que hasta ahora manejan 
como una venganza. 

Los forenses bajaron las bandejas 
de metal y en ellas subieron los ca-
dáveres con ayuda de la comunidad, 

pues la inclinación era tanta, que les 
costó media hora llegar a la sima para 
engavetar los cuerpos en la furgoneta.  

Inseguridad
Los habitantes de la barriada no 

dudaron en denunciar la inseguridad 
“tan horrible” que viven. Expresaron 
que la zona es un “nido” de distribui-
dores de drogas y azotes.  

“Pedimos patrullaje por parte de los 
autoridades del estado. A este barrio 
solo llegan cuando matan a alguien y 
no puede ser. Estamos cansados de 
tantos asaltos. Nuestros hijos corren 
peligro”, dijo una ama de casa que 
pre� rió no identi� carse.


