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La Vinotinto debuta 
en el Mundial 
Sub-20 ante Alemania 

Djokovic gana en 
el Master y procura 
recuperar la cima  

Guerra entre bandas 
deja tres muertos 
en Santa Rita   

Se ahoga niña 
de 6 años en piscina 
de La Guadalupana  

Mayoría de cambios 
en acuerdo de paz son 
en materia de justicia Usain Bolt se prepara 

para probar suerte con 
el Borusia Dormund 

NUEVA GUÍNEA

LONDRES

VIOLENCIA 

TRAGEDIA 

COLOMBIA

FÚTBOL

La agenda 
electoral 
se aleja 
de 2016
Analistas destacan que las 
recientes conclusiones dejan 
por fuera el Revocatorio o las 
elecciones generales, tema 
principal para la MUD. 

Cuestionan permisividad de 
negociadores opositores. Capriles 
llama a retomar la calle. Maduro: 
“No se obsesionen con procesos 
que no están en la Constitución” 

DIÁLOGO NO CONTEMPLA AÚN COMICIOS ESTE AÑO
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1.500 ATLETAS SOBRE EL PUENTE  

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Ayer, en 80 ciudades 
de 22 países se 

activó la jornada de 
recolección de rúbricas 

#YoDenuncio que 
serán consignadas ante 
el Parlamento Europeo, 

La Haya, la OEA y la 
ONU. Hay más de 
27 mil venezolanos 

afectados. 

Venezolanos en el extranjero 

firman para denunciar la asfixia 

del Gobierno con las divisas 
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2 Y 4

FÓRMULA 1
Lewis Hamilton triunfa 
en Brasil y el título se decide 
en la última carrera 

22

Los astros unieron 
a Chávez y a Trump

El zuliano Alfredo Pirela y la andina Milangela Rosales ganaron 
ayer la Media Maratón de Maracaibo, una carrera de 21 kilómetros 
que tuvo como punto de partida el Peaje de Santa Rita, en la 
cabecera oriental del coloso zuliano. P23 

EL RETO DEL MANIQUÍ 
“PARALIZA” AL MUNDO Y 
LAS REDES SOCIALES. 17

FALLECE HÉCTOR SILVA NARVÁEZ, 
FUNDADOR DEL CONJUNTO 
BARRIO OBRERO DE CABIMAS. 16

LA SAGRADA FAMILIA ABRIRÁ 
UNIDAD DE DIABETES Y 
ENFERMEDADES METABÓLICAS. 10
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Política
PCHADERTON: HABLAR HACE 

MANEJABLE EL CONFLICTO

El excanciller Roy Chaderton manifestó en relación 
al diálogo que primero se tiene que hablar para 
después negociar y alcanzar acuerdos políticos.  

VEPPEX RECHAZA ACUERDOS DEL DIÁLOGO 

La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio 
(Veppex) expresó ayer en Miami (EE. UU.) su “absoluta oposición” 
a los acuerdos que han suscrito representantes del Gobierno 
venezolano y la oposición. 

ACUERDOS // Analistas vaticinan que el diálogo será largo y difícil

La MUD se aleja de 
procesos electorales

El nuevo llamado a la calle no lograría gran 
convocatoria. Para los expertos, la oposición 

pierde credibilidad y respeto en el diálogo

Rubenis González |�

“R
eferendo o eleccio-
nes generales, de lo 
contrario nos levan-
taremos de las mesas 

de diálogo”, así defendió la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) su postu-
ra frente a las negociaciones con el Go-
bierno. Anunciar un proceso electoral 
fue la promesa de la coalición, pero los 
cinco acuerdos anunciados este sábado 
deshacen esa ilusión. Una nueva con-
vocatoria a la calle contaría con el des-
contento de los ciudadanos a los que 
aún les resonaba el revocatorio.  

El director del Observatorio Político 
Venezolano, José Mendoza, destaca: 
“Las conclusiones que se llegaron ayer, 
(sábado) dejan por fuera el revocato-
rio, lo que era el tema principal de la 
MUD”. Al contrario de unos comicios 
en lo acordado: “se habló de buscar 
ponerse de acuerdo, bajarle el tono al 
discurso confrontador y lograr un equi-
librio en la institucionalidad”.

El periodista, especialista en políti-
ca, Darwin Chávez, justi� caba que la 
oposición exageró las aspiraciones que 
tenían sobre lo que podían lograr en el 
diálogo. “Ellos magni� caron lo que po-
día surgir, crearon unas expectativas y 
eso se va a traducir en molestia, tanto 
del ciudadano, como de su propia mi-
litancia”.  

Dudó en que la reanudación de la 
agenda de calle tenga el respaldo que 
había tenido en las últimas reacciones. 
“La gente está molesta, esperaba fecha 
de elecciones, revocatorio, y eso era 
prácticamente imposible, porque ese 
es el punto donde hay oposición dentro 
del Gobierno, hay desacuerdos, enton-
ces ponerle fecha a las elecciones es lo 
que se va a llevar más tiempo”. 

Cambios en el discurso
Los cinco puntos acordados se hicie-

ron virales en las redes sociales, pues 
la oposición resumió su contenido con 
palabras que no están plasmadas en el 
documento original. Ejemplo de ello 
son los términos sobre “ayuda humani-
taria”. Se re� ere al primer punto de lo 
acordado -lo económico- el cual cita: “El 
Gobierno nacional y la MUD acordaron 
(…) priorizar en el corto plazo la adop-
ción de medidas orientadas al abaste-
cimiento de medicamentos y alimentos 
sobre la base de contribuir a promover 
su producción e importación”.

El lenguaje del documento que re-
sume lo convenido, es a juicio del ana-
lista, Chávez, un texto diplomático, “un 
lenguaje ambiguo para tratar de cuidar 
las formas y proteger el fondo. En cam-
bio la MUD dejó colar algunos temas 
que están en discusión, habló más de 
fondo y cambió la forma”. 

Chávez rescata que entre los voceros 
de Iglesia se habla sobre “rescatar el 

hilo constitucional”, “la salida es cons-
titucional”, lo que re� eja que el tema 
electoral sí forma parte de las discusio-
nes, “que no haya acuerdos todavía es 
lógico, esto es una crisis muy compli-
cada, no hay soluciones inmediatas, ni 
mágicas, apenas comienza este proceso 
que va a ser largo y difícil”.  

Para Willy McKey, semiólogo políti-
co, el comunicado no está escrito desde 
un lugar de enunciación diplomático. 
“Ni siquiera plural. El idioma en el cual 
decidieron levantar las palabras de ese 
acuerdo está sacado del neolenguaje 

del Poder, como si el salón del hotel 
donde decidieron reunirse hubiera ser-
vido como un exitoso experimento de 
catequización”, cita su publicación en 
el portal Prodavinci.com  

McKey asegura que las palabras 
usadas como: personas detenidas, 
desacato de la AN, sabotaje, boicot, no 
hablan de negociaciones, sino de con-
quistas, por lo que en su análisis critica 
a la oposición: “Cuando en medio de 
un con� icto permites que tu contrin-
cante te convenza de nombrar el uni-
verso desde su punto de vista, ya estás 
perdido”.  

José Mendoza, politólogo, aplaude 
el lenguaje usado en el documento, 
pues a su juicio, se reconoce que existe 
una crisis de abastecimiento de medi-
cinas y alimentos, pero no se habla de 
“crisis humanitaria”, término que a es-
tándares internacionales no aplicaría a 
Venezuela. “Hay un problema en cuan-
to a concepto y de� nición, lamentable-
mente la MUD ha sido el promotor de 
este discurso –crisis humanitaria– re-
petido hasta la saciedad”.  

El respeto del diálogo 
Jesús Castillo Molleda, politólogo, 

refería que el cumplimiento de los cinco 
acuerdos “son palabras bonitas en un 
documento”, pero habría que evaluar el 

respaldo a dichas mesas de diálogo.  
Explicó que cuando la MUD llamó 

a suspender las marchas, estudiantes 
y Voluntad Popular salieron a la calle. 
Así como el o� cialismo también actuó 
fuera de lo solicitado por el Vaticano. 
“El Gobierno dijo que iba a respetar las 
instituciones y por otro lado, Diosdado 
Cabello amenaza todos los días. No hay 
respeto en medio del diálogo”. 

Molleda añadió que llamar nue-
vamente a la calle también habla del 
irrespeto a las negociaciones. “No tiene 
sentido, o voy a diálogo o voy a la calle”. 
Igual consideró que la participación 
que pueda haber en futuras convocato-
rias no contaría con grandes masas de 
ciudadanos.  

Criticó que se estén negociando 
situaciones que son violatorias de la 
Constitución. “Cuál es el juego, mos-
trar que estamos haciendo algo cuando 
en realidad no se ha logrado nada. El 
Gobierno quiere ganar tiempo, lo está 
ganando. Quiere ceder espacio, lo están 
cediendo, entonces la MUD tiene que 
ser honesta con la gente, que diga, las 
estrategias y tácticas han sido fallidas, 
no hay capacidad de resolver en estos 
momentos, vamos a concentrarnos en 
elecciones de alcaldes y gobernadores, 
y así no embarcas a los ciudadanos en 
una esperanza que no se va a cumplir”.

Darwin Chávez explicó que con 
el ingreso de Tareck El Aissami al 
diálogo, se habla de radicales de 

o� cialismo sentados en las mesas 
con propósitos de querer dilatar 
las elecciones. “La intención de 
ellos es aniquilar el diálogo, y 

una forma es, bombardeando a 
la MUD, que la gente la rechace 

y que esta se vea disminuida o se 
retire del proceso del diálogo, es 
una forma elegante para echarle 

la culpa a la oposición, mas no a la 
terquedad del Gobierno”. 

Aniquilar el diálogo 
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“No vamos a 
un diálogo para 
la rendición”

CONFLICTO // Maduro pide seriedad a voceros de la MUD

El jefe de Estado 
prorrogó por 60 

días más el Decreto 
de Emergencia 

Económica “para 
seguir impulsando 

la inversión”

El presidente Nicolás Maduro arremetió, de nuevo, contra la oposición. Fot: AVN 

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

A
yer, en su programa 
de televisión Con-
tacto con Maduro, 
el presidente de la 

República de Venezuela, Ni-
colás Maduro, pidió a la diri-
gencia y militancia opositora: 
“no obsesionarse con procesos 
electorales que no están en la 
Constitución”, esto en respues-
ta al planteamiento de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) de realizar elecciones 
generales adelantadas.

“No vamos a una mesa de 
diálogo para la rendición. No 
se equivoquen. Vamos porque 
es un paso necesario para la 
paz del país y para el fortaleci-
miento de la revolución boliva-
riana”, insistió Maduro, quien 
en el marco de su programa 
leyó el comunicado en conjunto 
con los acuerdos de la Mesa de 
Diálogo. “Que nadie se obsesio-
ne con procesos electorales que 
no están en la Constitución. 
El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de� nió un cronograma 

electoral para el próximo año. 
“Vamos a pintar el mapa de 
Venezuela rojo, rojito”. 

“Estoy seguro que gana-
remos en Amazonas”, a� rmó 
sobre el acuerdo de un nuevo 
proceso eleccionario de dipu-
tados en el estado del sur del 
país.  

Críticas y elogios
El jefe de Estado lanzó crí-

ticas y algunos elogios a los 
representantes de la oposición 
venezolana que se sentaron 
en la mesa de diálogo con di-
rigentes de su Gobierno, pero 
criticó duramente al alcalde 
del municipio Sucre (Miran-
da), Carlos Ocariz.  

“Está fuera de ranking, no 
llega todavía a las grandes 
ligas, comete errores, forma 
parte de la derecha rancia clá-
sica, depende de la derecha 
mayamera, sus electores no 
están muy contentos con él”, 
aseveró. 

Pidió “seriedad” en la mesa 
de diálogo y recalcó que el 

punto sobre elecciones de 
cualquier índole no está plan-
teado en el proceso, pues ya 
hay un cronograma estable-
cido por el Consejo Nacional 
Electoral para 2017.  

Maduro anunció además 
que exigirá nuevamente en 
nombre de Venezuela la de-
rogatoria del decreto � rmado 
por el gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.), que decla-
ra a la nación suramericana 
como una amenaza inusual y 
extraordinaria.

Al � nal de su alocución 
anunció este sábado la prórro-
ga por 60 días más del Decre-
to de Estado de Excepción y 
Emergencia Económica. “Pro-
cedo constitucionalmente a 
prorrogar el Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica 
en todo el territorio nacional, 
para seguir gobernando la cri-
sis, atendiendo a los CLAP, a 
las empresas públicas y priva-
das, para seguir impulsando 
la inversión”, manifestó el jefe 
de Estado.

¿Díganme una alternativa del diálogo, la cachetada, el 
arma, el sometimiento, el degollamiento, la violencia, el 
asalto, el golpe de Estado? ¿Qué alternativa tiene el diálogo? 
El que no dialoga es el que tiene miedo (…) Hay gente que 
tiene miedo porque no tiene moral en su proyecto, en sus 
ideas. El diálogo es el camino y nosotros hemos tomado el 
camino del diálogo con todos” 

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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“Chúo” pide activar la calle 
y seguir en la negociación

OPOSICIÓN // MUD seguirá en la lucha por el revocatorio y presidenciales adelantadas
“La única manera 

de que haya cambio 
político es a través de 

la presión popular. 
La fórmula del 

éxito implica calle”, 
aseguró

En un tono más enérgico y deter-
minante el líder opositor, Henrique 
Capriles Radonski, llamó ayer a volver 
a las calles. “Tenemos que retomar de 
inmediato la agenda de movilización 
popular en todo el país ¡Es una tarea 
de todos! La crisis cada día es peor”, 

“Chúo”: “Sí vamos a Mira� ores, pero a liderar una transición a la democracia”. Foto: AFP

Capriles llama a retomar la 
protesta en las calles del país

apuntó en la red social Twitter el tam-
bién gobernador del estado Miranda.

Capriles declara un día después de 
que el o� cialismo y la alianza oposi-
tora Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) anunciaran los primeros 
acuerdos alcanzados al término de 
la segunda plenaria del diálogo, un 
proceso que se instaló el 30 de octu-
bre con mediación del Vaticano y de 

la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur).

“La mesa (de diálogo) no signi� ca 
renunciar a nada, los derechos de los 
venezolanos nadie los compra o ven-
de, toca luchar y luchar hasta lograr-
lo”, continuó Capriles. 

La MUD había abandonado las ma-
nifestaciones de calle, “por solicitud 
del Vaticano”. Capriles: ”La mesa de diálogo no signi� ca renunciar a nada, toca luchar y luchar”. Foto: AFP

Freddy Guevara convocó a desbordar las 
calles. Foto: Javier Plaza (Archivo)

Comunicado

VP propone reanudar juicio político a Nicolás Maduro 

El movimiento Voluntad Popular 
(VP) exhortó ayer a conformar un 
Gran Movimiento Cívico de Defensa 
de la Constitución para lograr que el 
Parlamento retome el juicio político y 
declare el abandono del cargo de Ni-
colás Maduro. Convocó a los ciudada-

C
alle y negociación pidió Je-
sús “Chúo” Torrealba, se-
cretario ejecutivo de la Mesa  
de la Unidad Democrática 

(MUD), luego de que se conocieran 
los acuerdos alcanzados en la mesa de 
diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción.

Precisó que la lucha de la MUD es 
que se reactive el referendo revocato-
rio o se convoquen elecciones presi-
denciales adelantadas para lograr un 
cambio político en el país. 

“Va a haber cambio. Ellos dijeron 
que iban a ganar las elecciones par-
lamentarias como sea, y perdieron de 
manera abrumadora. Esto va mucho 
más allá de la diatriba política. En Ve-
nezuela hay hambre. No es lo que diga 
Nicolás Maduro, tampoco es lo que 
diga la MUD, es lo que diga el pueblo”, 
dijo en una entrevista en Venevisión.

Sostuvo que la única manera de que 
haya cambio político es a través de la 
presión popular. La fórmula del éxito, 
asegura, implica calle y negociación.

“Hemos dicho con claridad que la 

nos a “desbordar las calles”. 
Luego de que se diera a conocer 

una declaración conjunta del Gobier-
no y de la oposición sobre los acuerdos 
alcanzados hasta la fecha en la mesa 
de diálogo, Voluntad Popular, a través 
de un comunicado, consideró que solo 
la calle y la defensa de la Constitución 
desde la Asamblea Nacional (AN) ge-
nerarán las condiciones para lograr 

un cambio real a corto plazo. 
“Con una nueva reunión el 6 de di-

ciembre, por cierto, aniversario de la 
victoria popular de la Asamblea Na-
cional, no lo vemos posible porque el 
agotamiento y las penurias de nuestro 
pueblo marchan más rápido que los 
tiempos políticos”. 

El partido fundado por Leopoldo 
López cuestionó la ambigüedad con 

la que fueron mencionados en el co-
municado de este sábado a los presos 
políticos. “Sí, exigimos que se libere a 
todos los presos políticos y considera-
mos importante que se trabaje en la 
libertad de ellos y que se les reconozca 
como tal, no son simples “personas 
detenidas”. También objetaron que en 
Amazonas se realicen nuevamente las 
elecciones parlamentarias. 

tregua que pidió el Vaticano cerró el 
11 de noviembre. Se reactiva la agenda 
de calle. Sin calle activada no va a ha-
ber cambio”, rati� có. 

A su juicio, hay razones de sobra 
para que todos los sectores del país 
protesten, pero lo importante es que 
las manifestaciones estén articuladas 
y dirigidas a un solo objetivo: la salida 
electoral. 

“Una cosa es eso y otra es la ilusión 
de una marcha suicida. Hay que ser 
serios y responsables. Aquí lo que vie-
ne es lucha, una lucha dura”. 

“Chúo” considera que el tiempo que 
viene será de urgencia y que  el país 
demanda soluciones. “La dirección de 
la oposición no puede ser secuestrada 
por un grupito de gente gritando. La 
responsabilidad no es lo que la gra-
dería grita en determinado momento. 
No es surfear los gritos de la gente, 
sino conducir (…)”.

Re� rió que la oposición si irá a Mi-
ra� ores pero con los votos del pueblo. 
“Sí vamos a ir a Mira� ores, pero a li-
derar una transición a la democracia. 
Viene una lucha de todos, viene la lu-
cha de toda la nación por la democra-
cia y la libertad”, rati� có. 

“Chúo” confía en acuerdos
Jesús “Chúo” Torrealba, vocero de 

la MUD, confía  en los pactos alcanza-
dos en la reunión conciliatoria entre el 
Gobierno y la oposición. 

Haber  logrado acuerdos que per-
mitan la libertad de algunos presos 
políticos, sacar a la Asamblea Nacio-
nal del falso “desacato” establecido 
por el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y construir un acuerdo para de-
� nir en forma consensuada una nueva 
correlación de fuerzas en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), pueden ser 
considerados “pasos iniciales de cier-
ta importancia”, aseguró Torrealba, 
ayer, en un artículo de opinión.  

Hay razones de sobra para 
que todos los sectores 
del país protesten, lo 

importante es que las 
manifestaciones apunten a 

la salida electoral

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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Y ganó 
Trump

Donald Trump los derrotó a todos, a la cúpula republi-
cana y a los demócratas, venció a las encuestadoras y 
a los poderosos consorcios dueños de los medios de 

comunicación mundial. Nunca antes, en la historia electo-
ral de los Estados Unidos, sobre un candidato presidencial 
se había dicho tantas cosas negativas; nunca antes, se había 
realizado una campaña electoral tan procaz y de tan baja ca-
lidad política. Pero, sobre todo, Trump venció a una tradicio-
nal forma de hacer política en la nación del Tío Sam. 

Es temprano todavía para llegar a conclusiones sobre este 
“terremoto político”. Una primera mirada nos dice que lo 
ocurrido tiene que ser inscrito en la situación de crisis que 
vive el gigante del norte, el imperio. Crisis que no es solo 
económica, sino ética y moral. Es una crisis civilizatoria. La 
dirigencia política y económica del “gigante” del norte cada 
vez tiene “menos espíritu cívico”, perdió “el respeto, la ho-
nestidad y la compasión hacia el resto de la sociedad y hacia 
el mundo”. Es una crisis que ha hecho metástasis en la “vida 
política y cultural del poder nacional”. Entre la dirigencia 
republicana y demócrata ya no hay diferencias, ambas es-
tán entregadas a la búsqueda de riquezas, no tienen idea de 
cómo salir de la crisis, Estados Unidos se muestra como un 
país paralizado, no se mira el futuro. Los estadounidenses 
se han vuelto “recelosos, pesimistas y cínicos”, la frustración 
es generalizada, los gobiernos han perdido la con� anza y 
la credibilidad del pueblo, según el decir de Jeffrey Sachs. 
Crisis cuyo origen hay que buscar en la sustitución del esta-
do de bienestar por la entronización de la “falacia del libre 
mercado”. Y, en esto, entre republicanos y demócratas no ha 
habido diferencias. El bienestar del ciudadano norteameri-
cano, el cual era exhibido con tanto orgullo, llegó a su � nal. 
A partir de Reagan y hasta Obama, el poder del imperio se 
trasladó de Washington a Wall Street y las grandes corpora-
ciones económicas. El giro político emprendido a partir de 
la “revolución Reagan”, condujo a un acelerado, y cada vez 
mayor, proceso de “reducción en las inversiones guberna-
mentales en áreas como la educación, las infraestructuras, 
la energía, la ciencia y tecnología, y en otras áreas de mejora 
de la productividad,…”. Para Reagan, al igual que para sus 
continuadores incluido Obama, la regulación es considerada 
una “intrusión en la propiedad privada”, un “obstáculo para 
obtener rentabilidad a corto plazo”.

Pues bien, Donald Trump re� ejó el descontento, el ma-
lestar, la angustia, la incertidumbre que hoy existe en la 
sociedad estadounidense. La satanización a que fue some-
tido resultó ser su mejor aliado; lo cual demuestra que la 
acusación no es un argumento su� ciente, sino que esta no 
tendrá credibilidad si quien lo hace carece de legitimidad. 
El reto que tiene por delante no es cualquier cosa. Resolver 
los problemas internos es de suyo bien complejo, sobre todo, 
porque el aparato político bipartidista está en crisis. Recom-
poner la política exterior, después de tan errática actuación, 
es más difícil aún, sobre todo porque la agenda militar como 
guía del relacionamiento internacional puso de mani� esto 
su mayor fracaso, el cual quedó demostrado en su confron-
tación con Rusia. Sin embargo, insistimos en que todavía es 
temprano para llegar a conclusiones.

Hugo Cabezas �
Político

Nicmer Evans �

 Luis Vicente León�

¿Qué signi� ca Trump 
para Venezuela? 

¿Fue una sorpresa el triunfo de Trump? No. Puede lucir 
insólito que un personaje de comiquitas gane las elec-
ciones en la economía más grande del mundo, pero no 

fue una sorpresa. 
A pesar de los ataques que se han hecho a las encuestas, justi� -

cados por las fallas que registraron en las proyecciones electorales 
del Brexit y en el proceso de paz en Colombia, la verdad es que en 
el caso de las elecciones norteamericanas, la información prove-
niente de las encuestas siempre mostró una situación muy cerra-
da, con una ventaja no determinante hacia Clinton, que de hecho 
se cerró tanto las últimas semanas y obligó al presidente Obama a 
salir a la calle para tratar de evitar el desastre, que de todas formas 
ocurrió. De hecho, el resultado � nal muestra que la votación na-
cional por la señora Clinton fue superior a la de Trump, solo que 
el sistema de elección americano, por colegios electorales, le dio la 
ventaja al candidato republicano.  

Pero lo más importante es que este resultado nos muestra que 
el populismo y el nacionalismo siguen siendo populares, incluso 
en países que se suponen modernos. La campaña derechista de 
Trump puede compararse, estratégicamente, con la ejecutada des-
de el extremo contrario de la izquierda, por el presidente Chávez.

Sus características comunes son evidentes: fueron campañas 
disruptivas, tratando de romper los esquemas convencionales. El 
lenguaje usado por los candidatos era agresivo y coloquial. Estaba 
dirigido directamente a las masas populares, tocando la � bra de 
sus frustraciones sobre el status quo. Ambos construyeron ene-

migos abstractos, explotaron el sentimiento nacionalista más pri-
mitivo.  

¿Qué mensajes tiene este triunfo de Trump para Venezuela?  Si 
consideramos sus ofertas electorales, encontramos varios elemen-
tos para proyectar su gobierno. La primera es su amenaza de cons-
truir un muro en la frontera de México. No importa si ese muro 
es de piedra o virtual. Lo que está en el fondo es el mensaje de 
segregación a ese país y a toda la región. El retroceso de la relación 
de USA con Cuba es otra de las promesas electorales de Trump y 
el tema de la relación petrolera entre Venezuela y USA también 
estará en la mira, solo protegida por el nivel de dependencia que 
quede en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos.  

A nivel político, Trump ha sido enfático al criticar la situación 
en Venezuela y ha ofrecido ayudar al país. Muchas gracias. Pero 
considerando el personaje, esa ayuda signi� ca radicalizar su posi-
ción frente al gobierno pero en términos de sanciones y acciones 
diplomáticas unilaterales. Por la experiencia mundial al respecto, 
el resultado esperado es el anclaje de los gobiernos sujetos a la 
sanción. El fortalecimiento de las tesis locales del enemigo exter-
no que uni� ca sus fuerzas y la creación de ejércitos de kamikazes, 
afectados por las sanciones, a quienes no les queda más remedio 
que defender su permanencia como sea, cerrando cualquier posi-
bilidad de negociación para la solución pací� ca.  

Con todo esto en mente, la verdad es que me cuesta encontrar 
los elementos positivos de este triunfo de Trump para Venezuela, 
aunque espero sinceramente equivocarme, algo que celebraré.

Sociólogo

Presidente de Datanálisis

Un gobierno indolente como el conducido por el presidente 
Maduro, solo puede mantenerse en el poder por dos ra-
zones:  

1.-Porque lo subestiman, y la realidad es que lo único que sabe 
hacer bien es preservarse en el poder, y 2.Porque la oposición es 
sin duda peor que el gobierno.

La MUD hasta ahora lo único que ha demostrado es constan-
cia, pero en cuanto a la conducción política, liderazgo y estrategia, 
simplemente es mediocre, podríamos decir que merece el gobier-
no que tiene. Pero la otra realidad, es que el desprecio que hoy 
genera el gobierno concentra toda la atención y expectativa en la 
única alternativa medible (como consecuencia del sistema elec-
toral), y por ello la MUD es la única tarjeta que hoy capitaliza el 
descontento.

En política no existen vacíos ni ausencias, el que no está no 
hace falta aunque lo recuerden, y todos los espacios están copa-
dos por quienes están, no hay espacio que espere ser llenado por 
quien no ocupa el mismo. Esto lo menciono porque la otra reali-
dad es que hoy el espacio que debería dejar la pésima conducción 
política del PSUV y de la MUD, no es llenado por otra forma de 
organización porque no tiene aún la capacidad de llenar esos es-
pacios, y mientras no pueda, como dice la canción popular de Los 
Amigos Invisibles Esto es lo que hay.

Sin embargo, esto que expreso no tiene de ninguna manera 
la intención de generar conformismo, por el contrario, la idea es 
convocar a una mayor activación de todos esos factores que en 
suma, aunque fraccionados, representan más del 50 % del país, 
y desde la izquierda, representan la esperanza de que Maduro 
no acabe con todo el capital político acumulado en los años de 
gobierno de Chávez aunque con un saco de errores que, o son en-
mendados y corregidos, o terminará sepultado cualquier esperan-
za de un proyecto progresista en el país. 

Que del descontento, la rabia e indignación surja una alter-
nativa política que se diferencie de los actuales polos políticos, 
depende en mucho la posibilidad real de que salgamos de esta 
crisis que nos agobia a todos los que intentamos vivir de nuestro 
trabajo, pero solo con un sentido de amplitud, con tolerancia y 
respeto a las diferencias, además de voluntad política de sumar 
entre distintos para lograr el acuerdo de puntos mínimos en co-
mún, depende el destrabe de esta, la peor crisis de la vida repu-
blicana venezolana. 

Es por ello que es urgente llenar el vacío que va dejando la 
MUD, y también el que está dejando el PSUV, pero no por más de 
lo mismo, sino por una concepción política distinta, que se base 
en la ética como epicentro estratégico para la superación estruc-
tural de la crisis.

Tomemos nuestros libros y nuestros lápices. Son nuestras armas más poderosas. 
Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo” Malala Yousafzai

El vacío de la MUD
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ASTROLOGÍA // Presentamos un análisis cosmobiológico sobre las similitudes entre ambos líderes   

Trump-Chávez, un 
“Mercurio” en común

El discurso nacionalista que rige el “mensajero de los dioses” 
vincula al desaparecido líder de la revolución en Venezuela y al 
polémico nuevo Presidente de los EE. UU. Ambos defendieron 

la idea de proteger a sus países de los “invasores”

Odry Freites � |
Cosmobióloga

D
esde que el recién electo 
presidente Donald Trump 
ganó la presidencia de Es-
tados Unidos, muchas han 

sido las comparaciones con el falleci-
do presidente Hugo Chávez, pero ¿qué 
tienen en común estos dos líderes, dia-
metralmente opuestos, que llegaron 
para cambiar el orden de los sistemas 
ya establecidos?... ¡El mensaje! 

En Cosmobiología, el planeta Mer-
curio es el que se encarga de esta tarea, 
y ambos líderes nacieron con este cuer-
po celeste bajo el signo del Cangrejo, 
signo que representa la madre, el ho-
gar, la familia, los sentimientos y en un 
sentido más colectivo, la madre patria.

Este signo hace que la comunica-
ción del planeta sea sensible, intuitiva, 
receptiva y familiar. Se siente lo que se 
piensa. Genera con� anza en el público 
que los escucha, porque sienten que 
les están hablando en su mismo idio-
ma y de una manera muy sencilla. 

Otra característica es que lo dota de 
muy buena memoria y tiende a recor-
dar asuntos pertenecientes al pasado, 
sea familiar o nacional. Hace a la per-
sona muy conocedora de la historia, 
lo cual les da mucha ventaja porque 
quien conoce de dónde viene, sabe 
para dónde va. 

En un sentido menos positivo, 
Mercurio en Cáncer tiende a dejarse 

Nacimiento
28 de agosto de 1954

Lugar
Sabaneta, Barinas, Venezuela

Hora
 4:02 a. m. Signo: Leo

HUGO CHÁVEZ

Nacimiento
14 de junio de 1946.
Lugar
Queens, Nueva York, EE. UU.
Hora
10:54 a. m. Signo: Géminis.

DONALD TRUMP

llevar más por los sentimientos que 
por la razón, convirtiendo a la persona 
en caprichosa, con estrechez de miras, 
encerrándose en sus ideas y actuando 
en contra del sentido común. 

Dispositores 
En el caso del presidente Trump, su 

Mercurio en Cáncer está a disposición 
de su Luna natal, que se encuentra en 
Sagitario, signo de la verdad y las pro-
mesas. He aquí que sea tan sincero. La 
parte más débil es que puede llevarlo 
a prometer cosas, que luego no pueda 
cumplir, sobre todo para el año 2017 
porque Saturno, representante de la 
Ley, llámese ley al sistema de gobier-
no, senado, élites o todo aquello que 
imponga autoridad, disciplina, obliga-
ción, freno o limitación, estará tocan-
do su Luna natal. 

Por su parte, el Mercurio natal del 
presidente Chávez estaba a disposi-
ción de su Luna, que también estaba 
en Cáncer, en su propia casa y conjun-
ta a su Júpiter natal. Esto le generó un 
gran conocimiento de la historia de su 
país, excelente memoria y capacidad 
para la oratoria. La parte menos privi-
legiada fue que se dejó llevar demasia-
do por las emociones, tanto positivas 
como negativas en sus discursos, ge-
nerándole muchos enfrentamientos.

Otra particularidad de Mercurio es 
que tiende a ser muy chistoso, burlón 
y cómico. Esta característica está muy 

presente en el físico del recién electo 
Donald Trump, de quien se han he-
cho in� nidad de burlas tanto a su ca-
bellera como a las expresiones de su 
rostro. Por su parte, el desaparecido 
presidente Chávez, también gozaba 
de muy buen humor a la hora de dar 
sus discursos, los cuales provocaban 
constantes risas entre sus seguidores 
y le dio mucha facilidad para convertir 
las críticas hechas hacia su persona, 
en chistes.

Es de hacer notar que ambas � gu-
ras son muy distintas entre sí. El pre-
sidente venezolano tenía el Sol en Leo, 
signo regido por el mismo Sol, que le 
daba ese don de mando y no tenía que 
rendirle cuentas a nadie en su país. En 
cambio el presidente norteamericano 
tiene el Sol en Géminis, a disposición 
de Mercurio en Cáncer y de allí sigue 
una larga cadena de dispositores, que 
le impedirán “mandarse solo”. 

Hasta aquí el lector se pregunta-
rá, okey, pero ¿qué tiene que ver que 
ambos personajes hayan nacido con el 
planeta del intelecto, palabra, pensa-
mientos, ideas, escritos y comunica-
ción bajo el signo de Cáncer? 

Muy sencillo, ambos nacieron en 
países con la misma fecha de funda-
ción, lo que da como resultado que 
ambos mandatarios tengan la facili-

dad para llegar con su palabra, a los 
“hijos” de la nación. 

Estados Unidos celebra su instau-
ración el 4 de julio de 1776, en Phila-
delphia, Nueva York, con el Sol a 12º 
del signo Cáncer. 

Venezuela por su parte, celebra su 
nacimiento el 5 de julio de 1811, en Ca-
racas, con el Sol a los mismos 12º del 
signo del Cangrejo.

Por determinación universal, el 
Sol representa el “corazón”, el amor, 
la voluntad, la vitalidad, los hijos y la 
autoridad. Trump nace con Mercurio 
a 8º 52’ de Cáncer. Solo 4º lo separan 
del “Sol” de EE. UU. 

Chávez nació con Mercurio, a 15º 
03’ de Cáncer, con 3º de separación 
del “Sol” de Venezuela.

Los dos nacieron con su Mercurio 
natal en conjunción con el Sol de sus 
respectivos países y lograron, a través 
de sus verbos, ser los portadores del 
sentir nacional. Conocían lo que sus 
países sentían y fueron capaces de co-
municar lo que sus coterráneos que-
rían escuchar. Llevaron el nacionalis-
mo al máximo y defendieron la idea de 
protegerlos de sus “invasores”. 

Mensajes y promesas
El extinto presidente Chávez veía 

como su rival al gobierno de los Esta-
dos Unidos, tildándolos de imperia-
listas, invasores y peligrosos para la 
especie humana. 

En el caso del recién presidente 
electo Trump, por la gran cantidad de 
extranjeros e ilegales de México que 
según él, son personas de mal vivir y 
han venido a quedarse con sus pues-
tos de trabajo, al igual que la llegada 
de muchos inmigrantes de América 
latina y el Medio Oriente.  

Entre otros mensajes que tuvieron 
un “calado” en la población de ambos 
países están las promesas ofrecidas 
por el fallecido presidente Chávez 
como lo fue hacer una Asamblea 
Constituyente para crear una nueva 
constitución, reducir los índices de 
pobreza, construir viviendas para los 
más necesitados, luchar contra la co-
rrupción y darle el poder al pueblo, 
entre otras más.  

Mientras que el presidente electo 
Trump prometía erigir un “muro” en la 
frontera con México para frenar la in-
migración ilegal; no aprobar alianzas 
ni coaliciones a menos que sean bene-
� ciosas para el país, ajustar los suel-
dos, invertir en programas escolares y 
reducir los impuestos, entre otras. 

Ambos ofrecieron promesas y alter-
nativas dirigidas al país y en bene� cio 
de sus habitantes, dándole como resul-
tado que sus “mensajes” calaran en los 
“hijos” nacidos en sus países natales. 
Que las cumplieran o no, ya eso es 
otro cantar. 
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Juan Camilo Restrepo, jefe negociador del Gobierno para el proceso de paz con el ELN, puso en duda las 
intenciones de esa guerrilla para iniciar un proceso de paz, tras un atentado contra un oleoducto en el sur del país. 

E
l nuevo acuerdo negocia-
do en La Habana por el 
Gobierno colombiano y la 
guerrilla de las Fuerzas Ar-

madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) supone ciertos cambios con 
respecto al inventario de los bienes 
del grupo insurgente, modi� cacio-
nes en el sistema de justicia especial 
y se limita a 10 años su jurisdicción, 
difunde en un reportaje especial el 
ABC de España. 

En cualquier caso, cabe desta-
car que estos cambios son los que se 
desprenden de las declaraciones de 
las delegaciones de negociación del 
Gobierno y la guerrilla, ya que por el 
momento no se ha hecho público el 
documento íntegro. Líderes del “No” 
aguardaban la publicación para ana-
lizar el documento y ofrecer su opi-
nión. 

1. Entrega de armas: La princi-
pal novedad es que las FARC se com-
prometen a presentar un inventario 
de bienes y activos para destinarlos 
a la reparación material de las vícti-
mas, una petición expresa de los re-
presentantes de las víctimas.

2. Jurisdicción especial para 
la paz: El nuevo texto mantiene esta 
jurisdicción a pesar de las demandas 
del “No”, aunque concreta espacios 
territoriales especí� cos para el cum-
plimiento de las sanciones con un 
tamaño máximo de las zonas vere-
dales, los periodos de ejecución de 
las acciones reparadoras, la preci-

sión del lugar de 
residencia, los 
mecanismos de 
supervisión y la 
regulación del 
sistema de auto-
rización para los 
desplazamien-
tos fuera de las 
zonas, requisito 
necesario en to-
dos los casos. 

Esta jurisdicción funcionará du-
rante un periodo de 10 años, pero sólo 
se podrán recibir solicitudes de in-
vestigación durante los dos primeros 
años. Las tutelas contra la jurisdic-
ción podrán ser revisadas a través de 
un recurso de la Corte Constitucional. 
Además, se eliminan los magistrados 
extranjeros, como pedía el expresi-
dente Andrés Pastrana, pero se acepta 
la presencia de amicus curiae, exper-
tos extranjeros, para rendir conceptos 
sobre los casos que se tramiten.

* Penas: Mientras entra en fun-
cionamiento la Jurisdicción Especial 
para la Paz, las acciones reparadoras 
de los guerrilleros, debidamente ve-
ri� cadas, podrán ser descontadas de 
la sanción que se les imponga. 

* Narcotrá� co: El “No” pedía 
que el narcotrá� co no fuera amnistia-
ble y el nuevo texto apunta a que los 
magistrados tendrán en cuenta caso 
a caso la jurisprudencia para aplicar 
o no la conexión del delito de narco-
trá� co al delito político. La guerrilla 

además se    compromete a romper 
con el narcotrá� co y a cooperar para 
combatirlo.

* Otros delitos: La Jurisdicción 
Especial para la Paz será competen-
te para procesar las conductas de 
terceras personas (no combatientes) 
que hayan incurrido en � nanciación 
o colaboración con actores armados 
involucrados en crímenes graves. 
Así, si esos terceros contribuyen a 
las medidas de verdad y reparación, 
pueden bene� ciarse de la renuncia 
de la acción penal. 

* Policías y militares: Los po-
licías y militares en servicio activo y 
retirados tendrán seguridad jurídica 
en el marco de la Jurisdicción Espe-
cial para la Paz.

3. Constitución: Las partes han 
acordado desechar la incorporación 
del acuerdo de paz a la Constitución. 
La garantía de cumplimiento será la 
buena fe de las partes.  

4. Género: El enfoque de géne-
ro “signi� ca el reconocimiento de la 

igualdad de dere-
chos entre hom-
bres y mujeres 
y de las circuns-
tancias especia-
les de cada uno”. 
El con� icto ha 
afectado de ma-
nera diferente 
a la mujer y, en 
consecuencia, se 
requieren accio-

nes distintas y especí� cas para resta-
blecer sus derechos. 

En este enfoque de género se in-
cluye el principio de respeto a la 
igualdad y no discriminación inde-
pendientemente de su sexo, edad, 
creencias religiosas, opiniones, iden-
tidad étnica, pertenencia a la pobla-
ción LGTBI.

5. Propiedad privada: En la Re-
forma Rural Integral se rea� rmó que 
“nada de lo establecido en el acuerdo 
debe afectar el derecho constitucional 
a la propiedad privada» y explicita 
que los programas agrarios no impe-
dirán diversas formas de producción 
como la agroindustria o el turismo. 
Además, no habrá formalización de 
ningún predio en Colombia sin que 
antes se constate que está libre de la 
presencia de cultivos ilícitos.

6. Participación política: Los 
jefes de las FARC tendrán que postu-
larse para ocupar cargos de elección 
popular. Además, se ha reducido des-
de el primer año en un 30 por ciento 

la � nanciación al partido de las FARC 
para evitar un desequilibrio con res-
pecto a los demás partidos políticos.

La guerrilla mantiene el bene� -
cio de 10 representantes designados 
en las dos próximas legislaturas del 
Congreso --5 en la Cámara y 5 en el 
Senado--, pero los miembros de las 
FARC no podrán ser candidatos por 
la circunscripción especial de comu-
nidades y víctimas afectadas por el 
con� icto, que tendrán otros 16 asien-
tos en la Cámara de Representantes.

Se descarta la petición del Centro 
Democrático del expresidente Álvaro 
Uribe, que quería que los condena-
dos por delitos de lesa Humanidad 
no pudieran optar al Congreso. Los 
guerrilleros, una vez incorporados a 
la vida civil, estarán protegidos por 
una comisión de protección y garan-
tías de seguridad en la que las FARC 
no tendrán participación. Dicha co-
misión no podrá revisar hojas de vida 
ni desempeñar funciones de inspec-
ción o vigilancia sobre empresas de 
seguridad privada.

7. Plazo de aplicación: A peti-
ción del sector empresarial se ha am-
pliado de 10 a 15 años el plazo de im-
plementación para reducir la presión 
� scal y no afectar a otros programas 
prioritarios del Estado.

Estos cambios han sido introduci-
dos en un tiempo récord de 40 días, 
sobre todo si tenemos en cuenta que 
o� cialmente el proceso de negocia-
ción duró casi cuatro años.

  

Redacción Colombia  |�

Metamorfosis bajo la lupa 
COLOMBIA // Conozca los cambios del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC

Los representantes del “No” revisarán el documento � nal para pronunciarse. Entretanto, en Colombia reina la expectativa positiva en torno de la paz. Foto: AFP 

Cambios van dirigidos al inventario 
de los bienes del grupo insurgente y a 

modi� caciones en el sistema de justicia 
especial; se limitan a 10 años su jurisdicción

El texto resultante inclui-
ría cambios en casi 60 te-
mas, y en algunos casos 
con modi� caciones de 
peso. El presidente Juan 
Manuel Santos reconoció 
que no todo lo exigido 
pudo tener una respuesta 
positiva. “Reclamaban 
que los jefes guerrilleros 
no pudieran ser elegidos.  
Yo entiendo que este 
es el sentir de muchos 
ciudadanos. En la mesa 
de La Habana los nego-
ciadores del Gobierno 
insistieron mucho en ese 
punto. Tengo que decirlo 
con franqueza. Aquí no 
se logró avanzar”, dijo.

Cambios de peso 
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La sonda Mariner 9 llega a 
Marte. Es  la primera nave 
en orbitar otro planeta.

Argentina. Se produce el 
default con el Banco Mundial 
por 805 millones de dólares.

Es lanzado Tik Tok de Kesha. 
Fue el sencillo con mayor 
ventas en el mundo en 2010.

14
de Noviembre

“Lo que vamos a hacer es tomar a la gente que son 
criminales y que tienen antecedentes penales y vamos 

a echarlos del país”, dijo el líder republicano

Redacción Planeta |�
redacción@version� nal.com.ve

Las promesas electorales de Donald Trump suponen un tema de preocupación permanente en materia geopolítica. Foto: Archivo 

E
l presidente electo de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
se propone expulsar del país 
cuanto antes hasta tres mi-

llones de personas indocumentadas. 
Según sus cálculos, esa podría ser la 
cifra de inmigrantes irregulares que 
tienen algún tipo de antecedente. Des-
pués, ya verá lo que hace con aquellos 
que queden en el país, según El País 
de España. 

La con� rmación de los planes de 
deportaciones masivas de Trump llegó 
en una entrevista con el programa 60 
Minutes de CBS. Preguntado si man-
tenía su promesa electoral, contestó: 
“Lo que vamos a hacer es que vamos 
a echar del país o vamos a encarce-
lar a todos los que tienen anteceden-
tes criminales, tra� cantes de drogas, 
miembros de bandas, probablemente 
dos millones, podrían ser hasta tres 
millones. Los vamos a sacar del país. 
Están aquí ilegalmente”. 

A continuación, el presidente electo 

EE.UU. // El nuevo presidente confirma operación “limpieza”

dice que cuando haya hecho “segura” 
la frontera, decidirá el destino de los 
demás. “Después de asegurar la fron-
tera y cuando todo esté normalizado, 
tomaremos una decisión sobre la gen-
te de la que hablan (no dice quién), 
que es gente estupenda, estupenda, 
pero vamos a tomar una decisión so-
bre eso. Pero antes de tomar esa de-
cisión… es muy importante, vamos a 
hacer la frontera segura”. 

Donald Trump comenzó su cam-
paña electoral el 16 de junio de 2015 
diciendo que los inmigrantes mexica-
nos eran narcotra� cantes, criminales 
y violadores. Después, fue endure-
ciendo su discurso hasta prometer la 
deportación masiva de todos los in-
migrantes irregulares en el país, que 
él llama “extranjeros ilegales”. Llegó a 
detallar que crearía una “fuerza de de-
portación” especí� ca. Más adelante en 
la campaña, pareció suavizar esa po-
sición. Los líderes republicanos nunca 
respaldaron esta idea. 

Último discurso
La última vez que dio un discurso 

especí� co sobre inmigración fue el 

Crujido mortal 
en Nueva Zelanda

Redacción Planeta |�

Las primeras olas de un tsuna-
mi han golpeado la costa este de 
Nueva Zelanda después de que un 
seísmo de una magnitud de 7,8, 
seguido de varias réplicas, ha sacu-
dido a las 23.02 horas (11.02 horas 
GMT) una zona situada a 91 kiló-
metros al nor-noreste de la ciudad 
de Christchurch, en la Isla Sur de 
Nueva Zelanda, informó el Servicio 
Geológico de Estados Unidos. 

El primer ministro neozelandés, 
John Key, anunció la muerte de 
dos personas a consecuencia del 
sismo y añadió: “No tenemos infor-
maciones que indiquen que la cifra 
de víctimas vaya a subir, pero tam-
poco podemos descartarlo”. Según 
las autoridades neozelandesas, una 
de la víctimas murió al ser sepulta-
da por un edi� cio que se derrumbó 
y la otra por un ataque al corazón. 
Key ha explicado que ha enviado 
un helicóptero militar a la ciudad 
turística costera de Kaikoura, cerca 
del epicentro del terremoto.

“Se ha producido un tsunami, 
la primera ola ha llegado a la cos-
ta noreste de la Isla Sur”, indicó el 
Ministerio de Defensa Civil y Ges-
tión de Desastres neozelandés en 
su cuenta de Twitter.  

Desplazamiento
El Ministerio recomendó a los 

habitantes de la costa este del país 
que se desplacen “hacia zonas ele-
vadas o lo más posible tierra aden-
tro”, así como subir a los pisos su-
periores de los edi� cios o incluso 
a los árboles. “Escuchen la radio y 
sigan las instrucciones de los servi-
cios de emergencia”, añade el men-
saje de alerta que avisa de que pue-
den producirse olas de entre tres y 

Nueva Zelanda está situada sobre el que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pací� co, 
también conocido como Cinturón Circumpací� co o Anillo de Fuego. Es una zona sísmica. 

El presidente Barack Oba-
ma ha deportado durante su 
mandato a 2,5 millones de 
personas con antecedentes 
criminales. Ha sido el presi-
dente que más inmigrantes 
ha deportado en la historia. 
Se calcula que en Estados 
Unidos viven alrededor de 
11 millones de personas de 
manera irregular.

Las cifras de Obama

Trump insiste en 
deportar a inmigrantes 
con antecedentes 

1º de septiembre en Phoenix, Arizo-
na, horas después de reunirse con el 
presidente de México, Enrique Peña 
Nieto. Dijo entonces que todos los in-
migrantes irregulares deberían salir 
del país y volver respetando las leyes, 
que construiría un muro en toda la 
frontera, que haría a México pagar por 
ese muro, y que cambiaría las leyes de 
inmigración para hacer más difícil la 
entrada legal en el país. 

Esta es la primera vez que se pro-
nuncia después de haber ganado las 
elecciones. Preguntado en la entrevis-
ta por el “muro”, un eslogan de cam-
paña que entusiasma a sus seguido-
res, dice que en algunas partes podrá 
ser “una valla”.  

La frontera con México ya está va-
llada prácticamente en su totalidad.

El diario local TheHerald 
informó que el temblor se 

sintió hasta en la capital, 
Wellington, donde saltaron 
las sirenas y los ciudadanos 

salieron a las calles. Y se-
gún los primeros reportes, 
en Cheviot, un pueblo cer-
cano al epicentro, algunas 

casas sufrieron daños

cinco metros. El temblor de 7,8 grados 
ocurrió a las 23.02 hora local (11.02 
GMT) del domingo y su hipocentro 
se localizó a 23 kilómetros de profun-
didad, según el Servicio Geológico de 
Estados Unidos, que registra la activi-
dad sísmica en todo el mundo.  

La magnitud e hipocentro del sis-
mo, que se registró a 53 kilómetros al 
noreste de Amberley y 93 kilómetros 
al norte de Christchurch, se elevaron 
tras nuevas valoraciones. Los servi-
cios de emergencia evaluan los daños 
del terremoto, que podría haber afec-
tado algunas casas en la localidad de 
Cheviot, cerca del epicentro, según el 
portal del diario New Zealand Herald. 

Nueva Zelanda se asienta en la falla 
entre las placas tectónicas del Pací� -
co y Oceanía y registra unos 14.000 
terremotos cada año, de los que entre 
100 y 150 tienen la su� ciente potencia 
como para ser percibidos. El 22 de fe-
brero de 2011, al menos 185 personas 
murieron en un sismo de magnitud 
6,3 que sacudió la ciudad de Christ-
church, en la Isla Sur, y causó daños 
en 30 mil edi� cios. La web del gobier-
no, GeoNet, a� rmó que el sismo se 
había notado a lo largo de todo el país 
por lo que ha puesto en guardia a la 
población contra las posibles réplicas.
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L
a intención es llegar a Bru-
selas para denunciar, con 
� rmas en mano, los bloqueos 
del Gobierno de Maduro para 

la liquidación de divisas a estudiantes, 
el envío de fondos a pensionados y los 
retardos de las embajadas nacionales 
en la emisión de documentos neurál-
gicos para los venezolanos en el ex-
tranjero. 

En unas 80 ciudades en 22 paí-
ses se activó este domingo la jornada 
#YoDenuncio para la recolección de 
rúbricas que, además del Parlamento 
Europeo, también esperan consignar-
las en el Tribunal de La Haya, la ONU 
y la OEA el próximo 7 de diciembre.

En Madrid, Alberto Pérez, respon-
sable de Voluntad Popular para Eu-
ropa, ha sido el encargado recibir a 
los venezolanos que acudieron para 
levantar su denuncia en la primera 
jornada.

“Recibimos las � rmas de los vene-
zolanos que viven en el extranjero y 
que están cansados de las políticas de 
apartheid del Gobierno”.

Pérez advierte que muchos na-
cionales, estudiantes y pensionados, 
continúan hoy sin respuestas ciertas 
sobre la asignación de divisas para 
sostener su vida en el exterior. “Cono-
cemos casos de venezolanos jóvenes 
que vinieron a estudiar, y terminaron 
durmiendo en plazas o en bocas de 
metro”.

Urgen de ayuda
El relato rati� ca un abismo ya ex-

puesto con largos antecedentes en la 
prensa venezolana, y reitera que la si-
tuación sigue crítica.  

Desde la Comisión de Política Exte-
rior de la Asamblea Nacional se llevan 
registros de unos 12 mil venezolanos 
de la tercera edad que viven fuera y 
que, desde hace más de año y medio, 

Estudiantes y 
pensionados, los 

afectados. Tendrán 
voz en el Parlamento 

Europeo el 7 de 
diciembre

Carlos Moreno |�
Madrid

Venezolanos en el exterior 
� rman contra el Gobierno 

ABUSOS // En 22 países se activó la jornada #YoDenuncio por las asfixias de Cencoex

La jornada de recolección de � rmas se realizó ayer en 80 ciudades de 22 países de Europa. Se consignarán en el Tribunal de La Haya, la ONU y la OEA el próximo 7 de diciembre. Fotos: Carlos Moreno

Alberto Pérez estima que 25 mil jóvenes estudiantes sobreviven en el exterior sin divisas. 

no reciben pensiones ni jubilaciones 
vía Cencoex. Y en igual escenario se 
hallan jóvenes estudiantes que aplica-
ron por las divisas venezolanas y em-
prendieron viaje a diversas latitudes. 
Se contarían cerca de 25 mil.

“La violación es general, estos gran-
des grupos de venezolanos no tienen 

derecho a la vivienda, ni tampoco al 
estudio, o a  la vida”.

El activista asegura que, en el caso 
de España (cuatro mil estudiantes ve-
nezolanos, aproximadamente) ha vis-
to profundizarse aún más la crisis al 
tener reportes de jóvenes que buscan 
cualquier medio para comprar bole-

Alberto Pérez
Activista político

La violación es general, 
estos grandes grupos de 

venezolano no tienen derecho 
a la vivienda, ni tampoco al 

estudio, o a  la vida

tos de regreso a Venezuela, y ante la 
imposibilidad, tienen que quedarse 
prácticamente a vivir de la caridad o 
rozando la indigencia. 

Las convocatorias hechas desde la 
AN a los directivos del Cencoex para 
dar detalles sobre las políticas de li-
quidación de divisas a pensionados, 
jubilados y estudiantes no han tenido 
efecto alguno, ninguno ha compare-
cido. Y desde los mandos � nancieros 
del Gobierno el mensaje es uno: divi-

sas no hay. 
Para Pérez, el horizonte parece 

complicarse aún más con las expecta-
tivas creadas en torno al diálogo entre 
la MUD y Gobierno. “Creo que ha sido 
decepcionante. Los primeros resulta-
dos son legitimar situaciones que ya 
se habían rechazado desde la oposi-
ción como es precisamente repetir las 
elecciones de Amazonas. ¿Cuál es el 
mensaje que mandamos a ese pueblo? 
¿Qué cometieron fraude?”. El vocero 
sostiene que lo único que se está lo-
grando en la mesa es dar oxígeno a 
un Gobierno que ya no cuenta con el 
apoyo popular.

Mientras avanzan las negociaciones 
en Venezuela, cuya próxima reunión 
está pautada para el 6 de diciembre, 
nadie parece responder a las carencias 
de los venezolanos en el exterior. Un 
día después, el 7 de diciembre, sus � r-
mas serán presentadas en Bruselas.
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La Sagrada Familia abrirá 
Unidad para tratar diabetes

SALUD // Hoy se conmemora el Día Mundial de la enfermedad

El centro clínico 
contará con la 

UDEM para 
brindar mejor 
atención a los 

pacientes

E
l Centro Clínico La Sagrada 
Familia se suma a la lucha 
contra la diabetes, con la 
creación de un área en la sede 

de Delicias Norte para brindar una me-
jor atención a los pacientes. 

En el marco del Día Mundial de la 
lucha contra la enfermedad, José Co-
lina, internista de La Sagrada Familia 
habló esta Unidad de Diabetes y Enfer-
medades Metabólicas (UDEM), enfati-
zando que “la idea es hacer un llamado 
a la población para intervenir en los 
aspectos importantes de la diabetes y 
de los pacientes que tienen riesgo de 
padecerla”. 

Colina destacó que la Unidad de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
(UDEM) del Centro Clínico La Sagra-
da Familia planea abrir sus puertas en 
unas semanas. La colectividad contará 
con endocrinólogos, genéticos, psicó-
logos, nutricionistas, enfermeras edu-
cadoras, médicos internistas, nutricio-
nistas clínicos y todo lo que tenga que 
ver con el manejo de los pacientes con 
diabetes.  

“Nosotros hemos organizado jorna-
das y dado información para concien-
tizar al ciudadano de cuáles son los 
riesgos y de cuándo alguien debería ir 
al médico y, si eres diagnosticado con 
la enfermedad, tratar de encontrar una 
manera para mejorar y llegar a la meta 
del control y tener una buena calidad de 
vida”, dijo el doctor Colina. 

La diabetes es una afección crónica 
que se desencadena cuando el organis-
mo pierde su capacidad de producir o 
usar su� ciente insulina, una hormo-

El doctor internista José Colina y la nutricionista Milexy Finol hacen un llamado a los zulianos a cuidarse de la diabetes. Foto: Javier Plaza 

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los recién nacidos que 
pesan más de cuatro 
kilos tienen una alta 

probabilidad de tener 
diabetes

El Día Mundial de la Diabetes se introdujo en 1991 por 
La Federación Internacional de Diabetes (FID) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra el 14 
de noviembre por ser el día que nació Frederick Banting 

quien, con Charles Best, descubrieron la insulina en 1921. 

Origen de la celebración

na que se fabrica en el páncreas y que 
permite que la glucosa de los alimentos 
pase a las células del organismo, en 
donde se convierte en energía para que 
funcionen los músculos y los tejidos.  

Como resultado, no hay absorción 
de la glucosa adecuadamente, de modo 
que esta queda circulando en la sangre 
causando hiperglucemia y dañando los 
tejidos con el paso del tiempo. Este de-
terioro causa complicaciones para la 
salud potencialmente letales. 

Según el doctor Colina, hay “cuatro 
manifestaciones de la enfermedad: La 
del tipo I, que no es la más frecuen-
te pero aparece a temprana edad; del 
tipo II, que es la más frecuente y está 
relacionada a un factor genético-here-
ditario pero principalmente a la obesi-
dad y al estilo de vida. La gestacional, 
que es un momento muy especí� co del 
embarazo donde puede manifestarse y 
de allí tener un mayor riesgo de desa-
rrollar la del tipo II, tanto para el bebé 
como la madre; y terminando están las 
secundarias, producto de otras causas o 
enfermedades que aparecen o se rela-
cionan con ella”. 

En cuanto a la escasez de medica-
mentos en el país, Colina declaró que 
“se hace cada vez más difícil cumplir 
con los tratamientos, y la brecha que 
se ha formado a nivel mundial por los 
avances tecnológicos es más amplia. 
Gran parte de los fármacos no están. 
No puedo resolver esa ausencia, pero sí 

puedo solucionar los problemas médi-
cos de las personas”.

Las probabilidades de que la dia-
betes aparezca es cada vez más alta si, 
como menciona el médico internista, 
“una persona tiene más de 45 años, su-
fre de sobrepeso u obesidad, sea hiper-
tenso controlado o no, en un momento 
de la vida haya tenido valores altos o al-
terados de colesterol, triglicéridos y gli-
cemia, presentara diabetes gestacional 
o producto de un embarazo igual o ma-
yor a cuatro kilos y exista un historial 
familiar de diabetes, esa persona debe 
acudir al médico y hacerse exámenes”.

Blindaje 
Milexy Finol, nutricionista y educa-

dora de diabetes en bomba de infusión 
y monitoreo continuo de glicemia, aña-
dió: “El paciente necesita consumir los 
tres macronutrientes principales: car-
bohidratos, grasas y proteínas. Su edad, 
peso y hasta su actividad física in� uye 
en como se maneja la alimentación”. 

Finol destacó que la idea no es ma-

nejar una dieta porque se pueden con-
sumir cualquier tipo de comidas, con 
tal de que haya un balance en la porción 
y la cantidad de nutrientes en el plato, 
y así la persona puede disfrutar de una 
vida normal.

A pesar de la ausencia de bolígrafos, 
ampollas y cartuchos que contienen la 
insulina necesaria para quienes padecen 
de diabetes, no todo está perdido. Finol 
resaltó que “para tener un buen control, 
hay que manejar la triada: alimentación 
balanceada, tratamiento médico y acti-
vidad física que es importante para el 
metabolismo del paciente”.

La nutricionista invitó al público 
que padece de diabetes y a sus fami-
liares que se acerquen próximamente 
a la UDEM para recibir la atención y 
orientación necesaria. Las autoridades 
regionales se unieron a la celebración 
del Día Mundial de la Diabetes, que ce-
lebra cada 14 de noviembre, a partir de 
este domingo con el encendido en color 
azul de las luces que engalanan el Puen-
te General Rafael Urdaneta.

Zulia

Se mantendrá 
cobro de pasaje 
estudiantil   

Hoy se esperan varias mani-
festaciones a nivel nacional frente 
a las instalaciones de las o� cinas 
regionales de la Fundación Fondo 
Nacional de Transporte Urbano 
(Fontur). El motivo que tienen los 
transportistas es la eliminación del 
pasaje estudiantil. 

Esta supuesta decisión ha sido 
rechazada por el Gobierno nacio-
nal el cual indicó que el bene� cio 
no se suspenderá. Según medios 
nacionales, Elis Colmenárez, vo-
cero del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas, manifestó que 
lo que se suspenderá en otras re-
giones de Venezuela será la tarjeta 
inteligente.

La acción fue tomada, aseguró 
Colmenárez, por el costo que re-
presentaba sostener el software 
que permitía el funcionamiento de 
dicho servicio. Detalló que entre 
70 y 80 % del dinero que ingresaba 
a las arcas por este concepto debía 
ser destinado al pago de la empre-
sa prestadora del servicio,

Erasmo Alián, presidente de la 
Central Única de Transporte, in-
dicó que el gremio que represen-
ta maneja el 72 % del transporte 
público en el Zulia y que ninguno 
de los agremiados irá a la protesta 
porque en la región no existe ese 
sistema.

“Debemos decir que el pasaje 
estudiantil no se eliminará, se se-
guirá cobrando. Lo que se elimina-
rán son las tarjetas pero el Zulia no 
tiene ese sistema”, destacó. 

Explicó que aquí se cobra un 
subsidio de transición mensual por 
las unidades microbuseras y auto-
buseras, además de algunas rutas 
de carros por puesto. 

“Tenemos muchas razones por 
las cuales protestar pero esta no es 
una. Igual queremos hablar sobre 
nuestras necesidades a través del 
diálogo”.

Jimmy Chacín | �

Transportistas de otros estados del país 
protestarán. Foto: Archivo 

LA CHINITA RETORNARÁ 

A MARACAIBO 

Luego de haber visitado los pue-
blos de agua La Chinita retornará 
este 15 de noviembre a Maracaibo. 

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-31º

24º-30º

20º-31º
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ASISTENCIA // 295 familias se beneficiaron con la acción social 

“Pasión por Maracaibo” fumiga 
áreas del Hospitalito La Paz

También ejecutaron 
la limpieza del estadio 
“Ramón Monzant”, en 

el barrio Andrés Eloy 
Blanco

Unidad de Medios � |

E
l Voluntariado que lidera el 
médico y empresario Carlos 
Alaimo se ocupó este sábado 
de apoyar a los vecinos que 

habitan en condiciones deplorables 
en el Hospitalito La Paz, parroquia 
Cecilio Acosta, con la fumigación de 
todas sus áreas. El � n es combatir las 
enfermedades que están afectando a 
sus habitantes.  

Marco Rivero, director de “Pasión 
por Maracaibo”, explicó que se fumi-
garon dos edi� cios y también se apli-
có veneno contra las ratas para lim-

piar estos bloques de la proliferación 
de roedores: “Esta es una labor que 
deben realizar el Gobierno regional 
y la Alcaldía, pero no lo hacen y por 
eso nosotros estamos atendiendo las 
necesidades de las 295 familias afec-
tadas”.  

Indicó Rivero que hace algunos 
días realizaron una gira para conocer 
los problemas que afectan a los ha-
bitantes del Hospitalito y quedaron 
impresionados por el deterioro de sus 
condiciones de vida: “Esto no puede 
pasar en nuestro municipio. Ni la Go-
bernación, ni la Alcaldía de Maracaibo 
están atendiendo las urgencias de los 
ciudadanos”. 

Por su parte, Thaischi Molina, diri-
gente social de “Pasión por Maracai-
bo”, denunció que grupos o� cialistas 
trataron de impedir esta labor bené� -
ca: “Las personas perdieron el miedo, 
no le hicieron caso al o� cialismo y die-
ron inicio a la obra social llevada por 
Carlos Alaimo”. 

Apoyo al deporte
Asimismo, el Voluntariado “Pa-

sión por Maracaibo” y su líder Carlos 
Alaimo visitaron el estadio Ramón 
Monzant, barrio Andrés Eloy Blanco, 
también en la parroquia Cecilio Acos-
ta, con el � n de apoyar a los jóvenes ju-
gadores de softbol y fútbol que fueron 
bene� ciados con la limpieza del terre-
no del estadio, que desde hace un largo 
tiempo no había sido atendido y que se 
encontraba en total abandono. 

Carlos Alaimo ofreció total apoyo a 
esta comunidad para que sigan traba-
jando de la mano con él y así recuperar 
las instalaciones deportivas de Mara-
caibo: “Soy un hombre de deporte, yo 

he visto que Maracaibo tiene muchas 
canchas y mucha gente que quiere 
hacer deporte pero no cuentan con 
un presupuesto, en el día de mañana 
cada comunidad tendrá su propia asig-
nación de recursos para que puedan 
mantener ustedes estas canchas”. 

“Ustedes no van a tener que estar 
pidiendo un bolívar para realizar la-
bores de mantenimiento como la que 
hemos hecho hoy, yo amo el deporte; 
la cultura, el arte y el humanismo son 
una manera de cambiar la ciudad y 
para que estos muchachos no caigan 
en el vicio y el ocio” recalcó el líder de 
“Pasión por Maracaibo”. 

Minerva Arias, vecina de la comuni-
dad, agradeció la ayuda que otorgó Car-
los Alaimo al Barrio Andrés Eloy Blan-
co, ofreció las gracias por esta gran obra 
y pidieron que no se olvide de ellos, que 
los sigan ayudando en la parroquia: “Le 
pido a Dios y la Virgen que siga su ges-
tión y que no cambie, que nosotros lo 
vamos a llevar a la Alcaldía” dijo.  

Thaischi Molina, dirigente 
de la parroquia Cecilio 

Acosta, denunció que gru-
pos o� cialistas trataron de 

impedir la fumigación

El equipo del Voluntariado “Pasión por Maracaibo” fumigó dos edi� cios del “Hospitalito La Paz”. Foto:  Javier Plaza

La iglesia luciteña necesita renovarse. 
Foto: Cortesía Oipeez 

Gobernación  
restaurará templo  
de Santa Lucía 

La Gobernación estado del Zulia   
iniciará esta  semana los trabajos 
de  restauración de la iglesia San-
ta Lucía, ícono cultural del Zulia,   
construido  en el tradicional barrio 
El Empedrao en el siglo XIX en 
homenaje a la mártir Siracusana.   

Giovanny Villalobos, secretario 
de gobierno, explicó que el gober-
nador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, asumió el com-
promiso de restaurar la Iglesia de 
Santa Lucía, trabajo que iniciará  
la Secretaría de Infraestructura la 
próxima semana.   

“Adicionalmente el Gobernador 
se ha planteado un abordaje inte-
gral para Santa Lucía con los tra-
bajos de iluminación junto a Cor-
poelec, limpieza y mantenimiento 
de las áreas externas de la iglesia 
y el entorno con las Secretarías de 
Infraestructura y Ambiente”, co-
mentó Villalobos.

El anuncio lo hizo el Secretario 
de Gobierno en la celebración  de 
las � estas de la Virgen de Santa 
Lucía,  donde  asistió a la santa 
misa  que se celebra  el tercer do-
mingo de noviembre cuando la 
virgen también se reencuentra con 
su pueblo en la procesión por el 
Empedrao. 

En el acto de ofrenda le fue de-
vuelta la palma que llevaba en su 
mano y la corona de preciosos cris-
tales. Entre gaitas, la Virgen fue 
descendiendo de su nicho para ser 
homenajeada por sus feligreses. 

Prensa Oipeez |�

Maracaibo



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de noviembre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de noviembre de 2016 | 13Pasatiempos

SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que com-
pletar todas las casillas existentes, teniendo 
en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. 
O sea, que no puedes tener 2 números idénti-
cos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se usa 
en la fabricación de componentes electróni-
cos y cuyo símbolo químico es Y. Suelo de 
arena movediza. 3. Al revés, celebran con 
risa algo. Presentaría o alegaría pruebas, 
razones, etc. 4. Playa que sirve de desem-
barcadero. Ansioso, acelerado. 5. Al revés, 
mujer joven y atractiva. Junquillo con que se 
ensartan aves o peces muertos, para llevar-
los de una parte a otra. En adjetivos y sustan-
tivos verbales, significa ‘agente’. 6. Atropello 
o acto violento, cometido generalmente por 
quien abusa de su poder. Posesivo. Forma de 
vendaje. 7. Vocal. Parte arcillosa de las tier-
ras de labor. Mujer acusada de un delito. 8. 
Sigues las mismas huellas y ejemplos de otra, 
o llevas el mismo método, orden o disciplina 
que ella. En plural, prenda femenina de piel 
o pluma para abrigo o adorno del cuello. 9. 
Al revés, supuesto gigante antropomorfo, 
del cual se dice que vive en el Himalaya. La 
última. Figura humana representada en ac-
titud de orar. 10. Al revés, serie. Al revés y 
coloquialmente, cárcel. 11. Al revés, país de 
los Idumeos. Igual que la primera del 5 ver-
tical. Índice de viscosidad de los lubricantes 
de motores. 12. Afectación en la manera de 
hablar y comportarse. Si es negra, masa de 
petróleo vertida al mar, que puede causar 
graves daños, sobre todo al llegar a la costa. 
Señor.

�HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. Raíz 
o vocablo de que procede otro. C. Despec-
tivo de crío. En plural, pez teleósteo marino 
de apreciada carne. D. Rey de Persia, unifi-
cador de los reinos medos y persas. Grupo 
de personas famosas, especialmente en las 
letras, que viven en la misma época. E. Luna 
de Júpiter. Descifrad lo escrito. Conozco. F. 
Vocal. Pierdo peso. Romano. G. Tonterías. 
Penetración del mar en la costa. H. Al revés, 
en una mezquita, recinto reservado para el 
califa o el imán en las oraciones públicas, o 
para contener el sepulcro de un personaje 
tenido en opinión de santidad. Vocal. Al 
revés, dios Egipcio. I. Al revés, producir algo. 
En México, tienda o lugar donde se vende 
carne de cerdo. J. Al revés, reflujo diario del 
mar. Al revés, nave. Preposición. K. Al revés, 
labras la tierra. Natural de Irán. L. Célebre 
teatro de París. Cristal de mucha densidad, 
que imita al diamante. M. Preposición. La 
mayor arteria del cuerpo de las aves y los 
mamíferos. Poéticamente, esfera aparente 
que rodea a la Tierra.

SOPA DE LETRAS
Alaskeño
Bahameño
Beliceño
Boliviano
Chileno
Colombiano
Costarricense
Cubano
Dominicano
Ecuatoriano
Guatemalteco
Hondureño
Panameño
Paraguayo
Peruano
Puertorriqueño
Salvadoreño
Surinamés
Venezolano
Uruguayo

or
ós
co

po
H

CAPRICORNIO
Evita comidas copiosas: llevas días 
comiendo algo mal y eso puede 
pasarte factura en el estómago. 
Cuidar de ti, de tu cuerpo y 
vigilar tu salud no debe ser algo 
secundario para ti. Pareces no 
querer darte cuenta de qué es lo 
que te está perjudicando. 

LIBRA
Vas a necesitar la ayuda de 
un amigo para conseguir un 
propósito que hasta ahora no has 
logrado. Se trata de una prueba 
del destino que solo puedes 
superar con astucia y el apoyo de 
esa persona cuya identidad sabrás 
a lo largo del día. Da lo mejor de ti 
y todo irá bien. 

PISCIS
Algunos gastos super� uos y 
regulares que tienes deben ser 
eliminados de tu vida: no puedes 
seguir haciendo desembolsos en 
cosas que no te están aportando 
nada. Date cuenta de esta 
realidad y proponte a partir de 
ahora invertir tu dinero en cosas 
productivas para ti. 

ESCORPIO
No es el momento para embarcarte 
en una nueva actividad deportiva 
que sin duda es interesante, 
pero que te llevará mucho 
tiempo. Ahora necesitas seguir 
muy centrado con un objetivo 
importante que te está costando 
conseguir pero al que llegarás. 

ARIES
Llegarás a pensar que no 
puedes conseguir algo que hoy, 
particularmente, se te complicará 
bastante. Pero sí puedes: solo tienes 
que reunir algo más de fuerza de 
voluntad y perseverancia para que 
ese deseo y ese sueño que viene 
desde lejos se haga realidad. 

TAURO
Luna llena hoy en tu signo que te 
ayuda a seguir avanzando hacia el 
logro de tus objetivos profesionales. 
Tu jefe te reconocerá una buena 
labor en unos días y tú te sentirás 
enormemente satisfecho ante 
el trabajo bien realizado. Los 
compañeros también en buena 
sintonía. 

CÁNCER
El dinero empezará a aumentar 
y tus cuentas se verán saneadas 
gracias a una serie de circunstancias 
que se darán todas juntas para 
que puedas entrar en un periodo 
de prosperidad. En realidad todo 
es más fácil de lo que parece, pero 
tienes que seguir a tu instinto. 

LEO
En el terreno amoroso estás 
muy feliz: por primera vez estás 
experimentado lo que es el 
verdadero amor. Se trata de algo que 
no tiene nada que ver con lo que se 
ve en las películas o en la publicidad: 
algo más profundo, más bello, más 
real. Sigue tu destino. 

VIRGO
Un problema tecnológico hará que 
hoy pierdas parte de tu tiempo en 
actividades poco productivas. Pero 
no debes desesperar: simplemente, 
busca la ayuda adecuada si no eres 
capaz de solucionarlo tú. En el 
fondo te vendrá bien esa pequeña 
desconexión laboral. 

ACUARIO
Sorprende a tu pareja como 
nunca lo has hecho. Prepara una 
velada romántica en la que puedas 
compartir con ella algo único para 
que puedas seguir celebrando esta 
aventura que es la vida. Desde hoy 
las cosas cambiarán entre ustedes 
para mejor.  

SAGITARIO
Un pequeño problema doméstico 
ocupará buena parte del día. 
Tendrás que ocuparte de él y 
resolverlo, pero el hecho de que 
te pongas nervioso no ayudará a 
ello. Por la tarde conversarás con 
un amigo sobre un posible viaje a 
realizar en los próximos meses. 

GÉMINIS
Un pequeño con� icto laboral 
alterará la agenda del día. Trata 
de no alargar tu tiempo en una 
reunión algo tediosa que será del 
todo improductiva para la empresa. 
Lo mejor es que hoy trabajes 
todo lo que puedas por tu cuenta, 
arreglando tus propios asuntos. 
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DR. STRANGE LIDERA LA TAQUILLA FALLECIÓ EL “MAGO” 

DEL CINE EGIPCIOEste � lm se queda en el primer puesto del top en USA con 14,9 
millones de dólares (parcialmente). Sumando un total desde su 
estreno en el país de 124,9 millones de dólares. La animación 
de Trolls ocupa el segundo lugar con 12,2 millones de dólares.  

El actor egipcio Mahmud Abdel Aziz falleció en la noche del 
sábado a los 70 años, tras una prolí� ca carrera de películas que 
lo convirtieron en una de las � guras del séptimo arte. 

CELEBRACIÓN // Cronograma ferial para todos los gustos 

Amanecer de feria con 
sabor chiquinquireño

Espectáculos 
públicos y privados. 
Artistas nacionales 

e internacionales  
visitan la región para 

amenizar la Feria

Angélica Pérez Gallettino � |

Pdvsa La Estancia 

Maracaibo

El tradicional Gran Amanecer Zuliano 
que contará con la participación de 10 
agrupaciones musicales en un evento 
completamente gratuito y apto para 
todo público. El evento se realizará 
a partir de las 7:00 de la noche, en el 
bulevar 5 de Julio. 
Artistas: CVP en Gaita, 
Petroquiriquire en Gaita, 
Grupo Century, Banda Country, 
Iluminación, Gaita y Show, Amílcar y 
su Gozadera, Hermandad, Tambor y 
Costa, Los Casinos, El Gran Caribe de 
Numan Medina y Los Masters.
Precio de las entradas: Gratis.

Expozulia

Estará abierto a partir de las 4:00 
de la tarde. Además, ofrece una 
exposición con más de 150 stands, 
feria gastronómica, concursos y el 
espectáculo musical de Caibo. Las 
entradas tienen un valor general y 
podrán ser canceladas con punto de 
venta en la taquilla.   
Artistas: Caibo 
Precio de la entrada: Bs. 700.

Palacio de Eventos 

Bajo el lema “Aquí se canta 
zuliano”, el regionalísimo 
Amanecer de Feria será en el 
Palacio de Eventos. A partir de las 
9:00 de la noche, se darán cita los 
exponentes del ritmo pascuero. 
Las entradas están a la venta en 
www.mdticket.com.ve.
Artistas: Argenis carruyo, Súper 
combo los tropicales, Caibo, Los 
colosales, Pillopo, La Universidad 
de la Gaita, Los master, Koquimba, 
Reves épico, además contará con 
la animacion del gallo de veritas.
Precio de las entradas: GOLD: Bs. 
19.600. PLATINUM: Bs. 30.100. 
DIAMANTE: Bs. 39.200.

Parranda gaitera en El Pozón del Saladillo

Para los amantes del ritmo pascuero, desde las 7:00 p. m., en El Pozón del 
Saladillo, los mejores exponentes del género encenderán el tradicional 
amanecer. La entrada tendrá un único valor y podrá ser adquirida a través 
de reservaciones: 0414-6886639. 
Artistas: Los Masters, Argenis Sánchez, Daniel Méndez, Ender Carruyo, 
Alitasía, “Chuchito” Ibarra, Pillopo, Gaiteros del Pozón y Song Pozón. 
Precio de la entrada: Bs. 10.000. 

Hotel Venetur

La feria también se vivirá a orillas del lago. El área de las palmeras se 
engalana con un cartel de artistas, quienes serán los encargados de 
amenizar el espectáculo desde las 8:00 p.m, hasta el amanecer. Las 
entradas pueden ser adquiridas en la taquilla del hotel. 
Artistas: Sixto Rein, Nelson Arrieta, Jorge Celedón, Los aviadores, 
Dimensión latina, Omar Acedo, Los cardenales del éxito y Pillopo.  Precio 
de las entradas: DIAMANTE: Bs. 45.000. PLATINUM: Bs. 40.000. GOLD: 
Bs. 35.000. PREFERENCIAL: Bs. 25.000. 

Un amanecer cinco estrellas. A partir 
de las 8:00 de la noche, habrá un 
cartel de afamados artistas dispuesto 
a  deleitar a los rumberos que quieran 
divertirse celebrando a la patrona de 
los zulianos. Las entradas están a la 
venta en www.mdticket.com.ve.
Artistas: Felipe Peláez, Eddy Herrera, 
Er Conde del Guácharo, Omar 
Enrique, Gustavo Elis, Las Chicas del 
Can, Less y Chris, Juan Miguel, Los 
Blanco, El Gocho Escalante, Koquimba 
y Gaiteros de Molero. 

Hotel Intercontinental

Precio de las entradas: 2da. Pre-Venta 
PREFERENCIAL: Bs. 40.000. GOLD: 
Bs. 60.000. VIP: Bs. 70.000.

Círculo Militar

Un espectáculo para toda la familia. 
Así será la cartelera del Círculo 
Militar. A partir de las 8:00 p. m., 
la buena música se apoderará 
del recinto que contará con 300 
funcionarios de seguridad. Las 
entradas se pueden adquirir en 
www.ticketmundo.com
Artistas: Farid Ortiz Jr, Los diablitos 
de Colombia, Cardenales del éxito, 
Iluminación y gaita, Las chicas del 
swing, Auka, La Billos Caracas Boys, 
Luis Alberto “Tico” Mercado, Caribe 
Mix y Estrellas del Zulia. 
Precio de las entradas: URANIO: 
Bs. 35.000. DIAMANTE: Bs. 25.000. 
PLATINO: Bs. 30.000.

C
omo es costumbre, el tradi-
cional Amanecer de Feria 
dice presente en Maracaibo. 
Un cartel de artistas inter-

nacionales, nacionales y regionales se 
dará cita el próximo jueves 17 de no-
viembre, en diversos puntos de la ciu-
dad, para amenizar la � esta pascuera 
en honor a la patrona de los zulianos, 
la Virgen de Chiquinquirá.  

El Círculo Militar, Pdvsa La Estan-
cia, Expozulia y los hoteles más presti-
giosos de la región, presentan un cro-
nograma para el disfrute familiar con 
música para todos los gustos. 

En la cartelera, destacan dos even-
tos con contenido 100 % zuliano para 
los amantes de la música regionalista. 

A continuación, presentamos algu-
nas opciones con los shows públicos 
y privados que estarán dispuestos a 
deleitar a los rumberos, hasta el ama-
necer.  

Estrellas nacionales e internacionales estarán dispuestas a rendir honor a la “Chinita” hasta el Amanecer, el próximo 17 de noviembre. Foto: Javier Plaza (Archivo) 
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FITNESS // Los ejercicios integrados mejoran la fuerza y el acondicionamiento físico

Entrenamiento 
funcional: 
ejercitarse
con propósito

Angélica Pérez Gallettino |�

El functional trainer Favio Viguie reveló los secretos 
de esta técnica que incorpora lo mejor de cada 

campo del � tness. Es ideal para hombres y mujeres

U
n trabajo variado en circui-
tos con ejercicios funciona-
les. Así es el entrenamien-
to funcional, una técnica 

que llegó para revolucionar el mundo 
������� gracias a la combinación de 
fuerza y resistencia en pequeñas y di-
vertidas estaciones.  

Algunos la utilizan para moldear el 
cuerpo, otros para mejorar su condi-
ción física rápidamente. Lo cierto es 
que el entrenamiento funcional se ha 
convertido en el favorito de algunos 
deportistas de élite y famosos, quienes 
decidieron optar por la combinación 
de accesorios, pesas, cuerdas y mucha 
energía. 

Según el �	�
������ ������ Favio 
Viguie, “el entrenamiento funcional 
consiste en el movimiento del cuerpo 
en todos sus ejes y rangos de movi-
miento natural. Con esta modalidad 
se logra trabajar todos los músculos 
al mismo tiempo mejorando el ren-
dimiento físico, logrando una mayor 
coordinación, agilidad, � exibilidad, 
fuerza, velocidad y un mayor gasto de 
calorías por minuto”.  

Para todas las edades
Viguie explica que la diferencia 

fundamental entre un entrenamiento 
funcional y un entrenamiento con-
vencional, es que el primero no está 
orientado a la competición de ningún 
tipo sino que está fundamentalmente 
destinado a mejorar la salud y el bien-
estar general.  

“Los entrenamientos clásicos so-
lían centrarse en ejercicios aeróbicos 
generalizados sin tener en cuenta las 
necesidades concretas de las perso-
nas que los realizaban. Sin embargo, 
con el entrenamiento funcional lo que 
buscamos es que las personas saquen 
el máximo provecho a su cuerpo y a 

sus movimientos”, destacó. 
Según el especialista, este entre-

namiento incorpora lo mejor de cada 
campo del � tness, teniendo en cuenta 
la � siología y la biomecánica funcional 
del cuerpo humano: “Los ejercicios se 
realizan a partir del estudio detallado 
del funcionamiento del cuerpo de la 
persona y sus condiciones individua-
les, con lo que permiten obtener resul-
tados optimizados”, puntualizó Favio. 

El entrenador destaca que una de 
las bondades de esta técnica es que el 
entrenamiento funcional es ideal tan-
to para hombres como por mujeres, 
también para todas las edades.  

Beneficios

Reglas de oro

Salto de caja

Además de mejorar 
capacidades físicas 
como la fuerza, la velo-
cidad o la resistencia, 
con el entrenamiento 
funcional también se 
trabajan otras capa-
cidades importantes 
para nuestro día a día 
como la agilidad, la 
movilidad, la estabili-
dad, la coordinación o 
el equilibrio, corrigiendo 
también nuestra postura 
corporal. 

-Requiere de un calentamiento 
adecuado.
-Es recomendable beber dos 
litros de agua diarios.
-No sobrepase sus límites.
-Es importante que realice 
estos ejercicios bajo asesoría.

Los saltos de caja son un 
tipo de ejercicio pliomé-
trico, los cuales resultan 
muy útiles para quemar 
grasa y aumentar la po-
tencia y fuerza muscular. 
Se pueden realizar con 
cajas de 30 centímetros 
hasta un poco más de 
un metro. Lo ideal es 
comenzar con una baja 
y luego ir aumentando la altura 
progresivamente. Utilice 
zapatillas con buena amorti-
guación y fíjese bien que las 
super� cies donde saltará 
sean antideslizantes.

“A los niños les ayuda a desarrollar 
la agilidad, el equilibrio y la coordina-
ción del cuerpo. A los jóvenes depor-
tistas les sirve para trabajar músculos 
que no han trabajado en las máquinas 
de fuerza, así como a mejorar su resis-
tencia cardiovascular.  A las personas 
mayores les sirven los ejercicios fun-
cionales para la rehabilitación, mejora 
de posturas y prevención de lesiones”, 
destacó Favio.  

Integración adecuada
Según Favio, el entrenamiento fun-

cional nunca debe perder de vista el 
objetivo. “Lo importante es entender 
las necesidades del cliente antes de 
implementar cualquiera de estos apa-
ratos, técnicas y ejercicios. La circuns-
tancia de que un ejercicio suponga un 
reto añadido o se utilice uno de estos 
materiales de apoyo, no quiere decir 
que sea necesariamente funcional”.  

El entrenamiento 
funcional es hoy 

tendencia y se ha 
convertido en la base 

de cualquier programa 
� tness
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Lamentable

Fallece Héctor Silva Narváez, 
fundador de Barrio Obrero

El músico y fundador de la agrupación gaitera Barrio Obrero, Héctor Silva 
Narváez, falleció ayer tras un infarto. Foto: Cortesía 

Angélica Pérez G. |�

El mundo gaitero está de 
luto tras la partida física del 
músico Héctor José Silva Nar-
váez, quien falleció ayer a las 
12:00 del mediodía a causa de 
un infarto.  

Trascendió que el furrero 
de 74 años, también fundador 
de la legendaria agrupación 
Barrio Obrero, fue ingresado 
al Centro Médico de Cabimas 
con un fuerte dolor en el pecho. 
Poco tiempo después, falleció. 

“Siento profundamente la 
partida de mi amigo, quien es-

tuvo con la agrupación desde 
que inició. No tenemos ma-
yor información, solo que 

preparan los trámites para su 
velatorio”, dijo Francisco Yo-
ris, músico y compositor. 
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Tendencia

El Mannequin Challenge llega para 
paralizar al mundo y las redes sociales

Los Cleveland Cavaliers acudieron como invitados a la Casa Blanca, donde 
asumieron el reto del Mannequin Challange. Foto: Archivo 

Redacción Vivir � |

Tras el popular Harlem 
Shake y el Ice Bucket Challen-
ge que inundó internet durante 
meses, una nueva moda está 
causando furor en las redes so-
ciales. Se trata del denominado 
Mannequin Challenge, un reto 
que consiste en grabar un vi-
deo con muchos protagonistas 
totalmente congelados ante la 
cámara.  

Varios equipos deportivos, 
artistas y afamadas personali-
dades como Cristiano Ronaldo 
y Hillary Clinton, han grabado 
sus propias versiones del reto 

los profesionales y llegó a to-
das las disciplinas, incluso a 
la Casa Blanca, lugar que fue 

visitado por los Cleveland Ca-
valier, quienes asumieron el 
reto con Michelle Obama. 

del maniquí. Es muy sencillo, 
de pronto todo el mundo se 
detiene y se queda en la misma 
posición que estaba antes de la 
señal, como si fuera un mani-
quí. Se graba el video � jándose 
bien en todos los detalles y se 
cuelga en las redes sociales. 

Este reto comenzó en Esta-
dos Unidos, en los vestuarios 
de los colegios. Los miembros 
de un equipo se grabaron cuan-
do estaban paralizados y subie-
ron el vídeo a internet. A la vez 
retaron a otro equipo a hacer 
lo mismo y ahí empezó todo. 
De los vestuarios amateurs, el 
Mannequin Chanllege pasó a 
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Sony desarrolla videojuegos 
para teléfonos móviles.

Expertos aseguraron que 
tecnología wi-�  podría llegar a colapsar.

El seguimiento ocular es el 
próximo reto de la realidad virtual.

ENTÉRATE // Silencie y bloquee las cuentas que contengan información inapropiada

Reporte contenidos 
abusivos en reedes sociales

Le mostramos cómo 
puede realizar 

denuncias en Facebook, 
Twitter e Instagram

Redacción Tecnología � |

A 
pesar de que las redes so-
ciales fueron concebidas 
para crear espacios de en-
tretenimiento y facilitar 

la comunicación entre las personas, 
también son utilizadas para compar-
tir contenidos inapropiados como por 
ejemplo pornografía, abuso a meno-
res, spam, ciberacoso, entre otros.

Con el � n de mitigar dicha proble-
mática, la mayoría de las redes socia-
les integran mecanismos para que los 
usuarios presenten denuncias una vez 
se encuentren con ese tipo de conte-
nidos.

En Twitter, por ejemplo, es posible 
silenciar o bloquear cuentas abusivas 
o incómodas. Para ello, diríjase al per-
� l no deseado, luego seleccione el íco-
no de engranaje (en la web o para iOS) 
o pulse el ícono de desbordamiento 
representado por tres puntos (para 
Android).

“Estas funciones permiten quitar el 
ruido de la línea de tiempo del usuario 
sin que Twitter tenga que entrar a ar-
bitrar si existe o no una violación a la 
regla” explica Carlos Cortés, director 
de políticas públicas y relaciones gu-
bernamentales para América Latina 
de Twitter.

Por otro lado, esta red social per-
mite reportar trinos que compartan 
información privada de los usuarios, 

que inspiren a 
la violencia o al 
terrorismo, o que 
ofrezcan contenido de 
explotación de menores. 
Puede realizar sus 
denunciar a través 
de este enlace: bit.
ly/1TgGa0N.

“Nosotros tene-
mos equipos especiales 
en todo el mundo que se en-
cargan de evaluar las denuncias. El 
tiempo de respuesta puede variar se-
gún la escala de la operación”, añade 
Cortés.

La forma más rápida de denunciar 
contenido ofensivo o 'spam' en Face-
book es utilizar el enlace ‘Reportar’. 
Para denunciar cuentas siga estos 
pasos: diríjase al per� l que desea in-
formar, luego en la parte inferior de-
recha de la foto de portada, dé clic en 
las opciones (representadas por tres 
puntos) y seleccione ‘Reportar’.

El primer robot mayordomo entrega paquetes y sirve comidas justo a la puerta de la habita-
ción a cambio de 25 mil dólares. Foto: Archivo

Conoce a Charley,
el primer robot mayordomo

Ya está en el mercado el primer 
robot mayordomo llamado Charley, 
quien ofrece a los usuarios sus ser-
vicios por 25 mil dólares al mes y el 
cual está capacitado para operar en 
ascensores, entregar paquetes y ser-
vir comidas. Las personas que tengan 
para pagar dicha cantidad en el al-
quiler de un apartamento de lujo en 
Los Ángeles, podrán disfrutar de la 

�EFE | atención a la habitación que Charley 
les ofrecerá.

Crescent Heights, que opera una 
torre de 40 pisos en Beverly Hills, ha 
incluido en los productos electróni-
cos, como parte de la cuota de alqui-
ler. El edi� cio, conocido como diez 
mil, será el primero en el mundo en 
utilizar el modelo de relé, diseñado 
por la compañía de robótica con sede 
en California Savioke. 

Charley, se parece un poco al R2D2 
de Star Wars, puede entregar lo solici-

tado justo a la puerta de la habitación 
e incluso puede transitar ascensores 
por su propia cuenta. A todos aque-
llos inquilinos del edi� cio se les dará 
un iPad para que puedan ordenar lo 
deseado y minutos más tarde atende-
rán a sus necesidades.

Romano Speron, vicepresidente de 
Crescent Heights, expresó: “Nos he-
mos establecido como un innovador 
en la tecnología residenciales de gran 
altura, y diez mil es, sin duda, la cons-
trucción del futuro”. 

INFORMACIÓN INAPROPIADA

En dado caso que desee denunciar publicaciones, vaya 
a la esquina superior del 'post' y seleccione el ícono 
de la � echa. Acto seguido indique la opción ‘Reportar 
publicación’ y señale el apartado que mejor describa 
su problema. Si quiere denunciar una fotografía o un 
video, siga el mismo procedimiento mencionado con 
anterioridad. Para más información vaya a este enlace: 
bit.ly/TmOXRX.
Tenga en cuenta que Facebook elimina o reporta a las 
autoridades contenidos de amenazas directas (lenguaje 
intimidatorio que afecte la seguridad pública y perso-
nal), organizaciones peligrosas, acoso e intimidación, 
ataques a personajes públicos, actividades delictivas y 

explotación y violencia sexual. Recuerde que los repor-
tes que realice serán con� denciales.
Para denunciar contenidos (desnudos o autolesiones) o 
per� les inapropiados en Instagram seleccione el menú 
de opciones ubicado encima de la publicación y toque 
‘Reportar’.
Si quiere anunciar un comentario como contenido ofen-
sivo o spam en una fotografía, selecciónelo y luego elija 
la segunda opción que aparece en la parte superior. Por 
último, especi� que el motivo por el que considera que 
el comentario es ofensivo. Además, tiene la posibilidad 
de eliminar comentarios o pie de fotos que considere 
inoportunos.
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 EXP Nº.- 47.859YP
CARTEL DE NOTIFICACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 03 de Noviembre de 2016.
206º y 157º

SE HACE SABER:
Al ciudadano ROBERTO RINCON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cé-
dula de iden�dad Nº V.-1.075.424 y/o en la persona de sus apoderados judi-
ciales abogados en ejercicio, BENIGNO PALENCIA, JUAN PALENCIA, MARCELO 
HIDALGO y NABOR SOSA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 45.524, 
56.809, 89.878 y 138.078 que este Tribunal, en el juicio que por DECLARACIÓN 
DE CONCUBINATO sigue en su contra el ciudadano MIGUEL ÁNGEL RINCÓN, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-. 5.061.360 
y de este domicilio; ha ordenado no��carle por medio de Carteles para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días Despacho si-
guientes, contados a par�r de constancia en actas, de que se hayan cumplidos 
con las formalidades de Ley, a darse por No��cado del auto de fecha 09 mayo 
de 2016 suscrita por la Secretaria del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INS-
TANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ABOG. ANNY DÍAZ GUTIERREZ; se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por si ni por medio de 
apoderados, se le tendrá por no��cado. Publíquese en el Diario Versión Final, 
de esta localidad. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 03 de Noviembre 2016: 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZA:
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL
ABOG. JARDENSON RODRÍGUEZ

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-
TIL Y DEL TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmue-
ble conformado por un (01) terreno cuya extensión aproximada de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO TRES METROS CUADRADOS 
(683,05 Mts2), con un área de construcción de QUINIENTOS VEINTI-
SEIS CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (526.93 Mts2) ubi-
cado en el Barrio Panamericano, calle 75, nomenclatura No. 75-92, 
en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, cuyo linderos son los siguientes: NORESTE 
A SUROESTE linda 56,00 metros con propiedad que es o fue de Nés-
tor Por�llo; SUROESTE A SURESTE linda 27,40 metros con Calle No. 
75, al SUERTE linda 42,40 metros con propiedad que es o fue de Luís 
Barbosa y de SURESTE A SUROESTE linda 27,80 metros con propiedad 
que son o eran de Ángel Castro Urdaneta y Julio Barbosa, cuya cons-
trucción comprende dos (2) depósitos, una (1) perrera, un (1) galpón, 
área de hábitat cons�tuida por tres (3) habitaciones, un (1) cocina, dos 
(2) comedores, una (01) sala, un (1) porche, un (1) espacio de espar-
cimiento, un (1) pa�o debidamente sembrado y cul�vado, todo con 
un área cuadrada de platabanda de aproximadamente DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (235 Mts2) y el otra área de 
construcción posee techo de acerolit y piancha de zinc, que es un área 
aproximadamente de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS (291,93 Mts2). Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS si-
guientes a la úl�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y 
Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Jui-
cio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguido por el ciudadano FRAN-
CISCO JAVIER MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-4.150.251, domiciliado en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos CARMEN 
AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI MEDINA, MARGA-
RITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO LAUDI 
MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nos. V- 1.664.372, V-7.794.761, V-7.794.762, V-7.891.762 y 
V-9.738.003. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de agosto 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. Nº 42.959/TL
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana MILAINE CAROLINA VIVAS OCANDO, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula Nº. V.-9.750.476 y/o en la persona 
de cualquiera de sus apoderados judiciales abogados ANGEL RAFAEL 
MELENDEZ RINCON, PATRICIA SOMONDS y MARIZ SOL AÑEZ ins-
critos en el Inpreabogado bajo los Nos. 29.043, 96.843, 10.482 res-
pec�vamente, y de este domicilio que este tribunal en el juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO sigue en contra de la sociedad 
mercan�l C.A. UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS (CAUCE); ha 
ordenado No��carle por medio del presente Cartel, para que compa-
rezca por ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días de Despacho 
siguientes contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por no��cada de la 
sentencia dictada en fecha 13-10-2016 donde se declaró PERIMIDA 
LA INSTANCIA. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubie-
re comparecido por si ni por medio de apoderados, se le tendrá por 
no��cada. Publíquese en el Diario “Versión Final”, de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Ci-
vil. Maracaibo, ocho (08º) de Noviembre de 2016. AÑOS: 206º de la 
Independencia y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMPORAL.
Abg. JARDENSON RODRIGUEZ.
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Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

E
l campeonato mundial de la 
Fórmula 1 se de� nirá en la 
última carrera de la tempo-
rada. Dentro de dos sema-

nas Lewis Hamilton y Nico Rosberg le 
pondrán � n en Abu Dabi a toda una 
batalla campal por la supremacía de la 
máxima categoría del automovilismo.

Hamilton, tricampeón mundial, 
salió victorioso en un Gran Premio de 
Brasil que se disputó bajo la lluvia y 
mantiene viva la pelea por el título con 
su compañero en la escudería Merce-
des, dejando todo para que se de� na 
en el circuito de Yas Marina. 

La lluvia causó estragos en el tra-
zado de Interlagos, con un par de 
accidentes durante las primeras 28 
vueltas, pero que al � nal Hamilton y 
Rosberg hicieron un 1-2. 

Rosberg pudo haber conquistado 
su primer título con la victoria en Bra-
sil, pero se quedó corto. El alemán en-
tró segundo, pero sigue al frente de la 
clasi� cación con 367 puntos sobre los 
355 del británico Hamilton. 

“Yo simplemente me relajé al fren-
te”, declaró Hamilton. “Cuando llue-
ve, generalmente resulta ser un buen 
día para mí... estoy de cacería, lo único 
que puedo hacer es lo que hago ahora. 
Abu Dabi es generalmente una buena 
pista para mí”.

Hamilton lideró desde principio 
a � n a lo largo de todas las interrup-
ciones y arranques. La victoria fue su 
primera en Brasil, pero la 52º de su 
carrera para superar al francés Alain 
Prost como el segundo piloto con más 
triunfos. El alemán Michael Schuma-
cher es el líder con 91. 

Con la victoria en la pista brasile-
ña, Hamilton encadena tres triunfos 
consecutivos tras los conseguidos en 
Austin y Ciudad de México, racha que 
le permite situarse a tan solo 12 pun-
tos del líder germano. Eso signi� ca 
que si Hamilton gana la última valida, 
Rosberg necesitará en Abu Dabi de 
asegurar por lo menos el tercer lugar 

para proclamarse campeón. “Puedo 
vivir con el segundo lugar”, a� rmó 
Rosberg.

El británico, actual monarca de la 
Fórmula 1, dijo que será “muy difícil” 
arrebatarle el gallardete a su compañe-
ro en Abu Dabi, por la � abilidad que ha 
mostrado a lo largo del año.

“Nico (Rosberg) ha terminado todas 
las carreras este año, excepto en Espa-
ña, donde ninguno de los dos acaba-
mos, así que ha tenido una consistencia 
fantástica”, a� rmó Hamilton. “Va a ser 
muy difícil, pero eso no signi� car que 
no pueda ganar la carrera”.

“Evidentemente, tengo que seguir 
haciendo lo que estoy haciendo hasta 
ahora. Voy a con� ar en la velocidad 
que llevo y voy a intentar apretar tanto 
como pueda en esa carrera”, reconoció.

Mercedes ha logrado 19 de las 20 
poles esta temporada, y ganó 18 de 20 
carreras.

Pista peligrosa
La carrera en Brasil se llevó a cabo 

detrás del coche de seguridad en las 
primeras siete vueltas mientras la llu-
via caía y los pilotos trataban de nave-
gar sorteando charcos. 

No pasó mucho tiempo antes que 
los problemas empezaran a aparecer, 
justo en cuanto el auto de seguridad 
se retiró.

En la 13º vuelta, el piloto Marcus 
Ericsson, de Sauber, giró y se estrelló, 
ocasionando que el coche de seguri-
dad regresara a la pista. 

El auto de seguridad permaneció 
hasta la 20ma vuelta. Pero tan solo 
segundos después de haberse retirado 
en la reanudación de la carrera, Kimi 
Raikkonen, de Ferrari, perdió control 
y viró. Esta vez la carrera fue detenida 
bajo bandera roja. 

El alemán Sebastian Vettel, de Fe-
rrari, mencionó por radio que las con-
diciones de la pista eran demasiado 
peligrosas. Sugirió que los choques 
podrían ser peores bajo las condicio-
nes engañosas. 

“Necesitamos suspender la carre-
ra”, aseguró. “No funciona. ¿Cuánta 
gente necesitan que se estrelle?”.

Solo 12 puntos separan a los pilotos de la 
Mercedes en la batalla por el campeonato 

que se defi nirá en el GP de Abu Dabi, 
la última carrera de la temporada

F-1 // El británico gana el GP de Brasil y acecha a Nico Rosberg en el liderato del Mundial de pilotos

HAMILTON PISA 
EL ACELERADOR

CUADRO DE HONOR

Piloto País Títulos Victorias
Michael Schumacher ALE 7 91
Lewis Hamilton GRB 3 52
Alain Prost FRA 4 51
Sebastian Vettel ALE 4 42

BÉLGICA SIGUE PERFECTA

Bélgica � rmó su cuarta victoria consecutiva en 
la cuarta jornada de clasi� cación para el Mun-
dial de Rusia 2018, al golear 8-1 en Bruselas a 
Estonia, con un triplete de Dries Mertens. 

CRISTIANO ANOTA DOS CON PORTUGAL

Portugal mantiene sus opciones para clasi� car a Rusia 2018 
gracias a una goleada (4-1) frente a Letonia, protagonizada por 
Cristiano Ronaldo, con doblete, y sendos tantos de William Car-
valho y Bruno Alves. 

CARRERA A CARRERA

Rosberg GP Hamilton
1º Australia 2º
1º Baréin 3º
1º China 7º
1º Rusia 2º
Ret. España Ret.
7º Mónaco 1º
5º Canadá 1º
1º EUR 5º
4º Austria 1º
3º Reino Unido 1º
2º Hungría 1º
4º Alemania 1º
1º Bélgica 3º
1º Italia 2º
1º Singapur 3º
3º Malasia Ret.
1º Japón 3º
2º Estados Unidos 1º
2º México 1º
2º Brasil 1º
367 Puntos 355
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PIRELA Y ROSALES GANAN 
EN LA MEDIA MARATÓN 

ATLETISMO // Más de 1.500 corredores recorrieron los 21K en la carrera Ciudad de Maracaibo

Con tiempos récord, el 
zuliano Alfredo Pirela 
y la andina Milangela 

Rosales se hicieron con 
los primeros puestos 

en los absolutos 
masculino y femenino

Cristina Villalobos � |
cvillalobos@version� nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Una nueva etapa deportiva está a 
punto de encarar el mejor velocista del 
mundo. Ayer, el Borussia Dortmund 
con� rmó que el ganador de nueve me-
dallas olímpicas, Usain Bolt, inició los 
entrenamientos en sus � las, en el equi-
po de fútbol. 

“No es una broma, no es una campa-
ña publicitaria”, explicó el presidente 

Usain Bolt entrena con el Dortmund

D
etener el crono a una hora 
y 13 minutos, le valió al 
zuliano Alfredo Pirela el 
primer puesto de la Media 

Maratón de Maracaibo, un evento que 
se desarrolló desde el peaje de Punta 
Iguana hasta la Vereda del Lago y don-
de además impuso un nuevo récord 
en la carrera. En el podio femenino, 
la olimpista andina Milangela Rosales 
se llevó el máximo lauro al completar 
el recorrido en tiempo inédito para la 
categoría femenina de 1:32.34. 

Un fresco amanecer acompañó a 
los 1.500 atletas, resguardados por 
los diferentes entes de seguridad pú-
blicos, que se dieron cita para retomar 
el evento que estuvo ausente de las 
carteleras del deporte zuliano por dos 
años. “El keniano”, como se le cono-
ce, arrancó la carrera en los primeros 
puestos, siempre alternando el primer 
y segundo lugar con los demás com-
petidores. 

Buena carrera
Pirela, quien forma parte de la se-

lección nacional de atletismo, comen-
tó a la prensa que la carrera forma 
parte de su preparación para el ciclo 
olímpico, especialmente para los Jue-
gos Bolivarianos que se realizarán a 
� nales del próximo año, donde se en-
foca principalmente. El zuliano esta-
bleció que también se preparará para 
participar en el maratón CAF que se 
realizará el 26 de marzo. 

“Primero que nada le doy las gra-
cias a Dios porque es el que le da la 
vida a uno. Con respecto a la carre-
ra me sentí muy bien, ya vengo muy 
bien preparado y era una de las cosas 
que esperaba, salir a buscar el primer 

Djokovic gana 
en el Master 
ante Thiem 

El serbio Novak Djokovic, de-
fensor del título, remontó al aus-
triaco Dominic Thiem, 6-7 (10/12), 
6-0 y 6-2, este domingo en Lon-
dres para apuntarse el triunfo en el 
partido que abrió la edición 2016 
del Masters ATP. 

Djokovic, que el lunes vio � na-
lizar su reinado de 122 semanas 
como líder de la ATP en favor del 
británico Andy Murray, podría re-
cuperar el puesto al � nal del Mas-
ters, según los resultados de ambos 
tenistas. 

En el London O2, Djokovic fue 
capaz de sobreponerse al excelente 
inicio de Thiem, que en su debut en 
el Torneo de Maestros no le tembló 
la mano ante el ganador de cinco 
ediciones. 

El número 2 mundial cometió 
numerosas faltas directas (15) y se 
mostró incapaz de controlar el re-
vés a una mano del nativo de Wie-
ner Neustadt.

“Dominic empezó muy bien y 
jugamos a gran nivel desde el pri-
mer punto. Tuvo un porcentaje 
muy alto con su servicio y fue muy 
difícil batirlo en los puntos claves 
del tie break”, dijo Djokovic.

El austriaco de 23 años no fue 
capaz de aguantar su excelente 
puesta en escena. Lastrado por su 
servicio (sólo un 50 % de acierto 
en la primeba bola en el segundo 
set), Thiem dejó el camino libre 
a Djokovic, que � nalizó por la vía 
rápida, con tres roturas de tres in-
tentos.

“De� nitivamente no quería que 
tuviera una buena entrada en el se-
gundo set”, dijo el tenista serbio. 

La tercera manga siguió por el 
mismo camino y el número 2 mun-
dial cerró el duelo en 2 horas y 2 
minutos. 

AFP |�

Londres

Alfredo Pirela se mantuvo en los primeros lugares durante todo el recorrido. Fotos: Javier Plaza

El serbio inició con buen pie la recuperación 
del primer puesto de la ATP. Foto: AFP

Usain Bolt cambió la pista por las canchas de 
fútbol. Foto: AFP

El evento estuvo orga-
nizado por Polo Run-
ners y la logística fue 

prestada por la empresa 
privada y organismos 
públicos de seguridad 

lugar”, manifestó el ganador del ma-
ratón, y quien alabó la organización y 
logística del evento. 

Para la fondista olímpica Milangela 
Rosales, quien recientemente partici-
pó en los 10K de la Maratón Movistar 
en Caracas, indicó en su breve inter-
vención la di� cultad de la carrera. 
“Fue una carrera dura, pero estaba 

del conjunto germano, subcampeón de 
la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, 
en la versión digital del periódico Kic-
ker, sin precisar la fecha de inicio. 

“Se tomó la decisión hace tiempo”, 
añadió, gracias a la mediación de la 
marca de ropa deportiva Puma, que 
esponsoriza a Bolt y al Borussia Dort-
mund, reseñó AFP. 

Aunque Watzke descartó la idea de 
ver a la estrella del atletismo disputan-
do un partido con la camiseta amarilla 

del Borussia Dortmund. 
En una entrevista concedida al dia-

rio The Guardian a � nales de agosto, 
pero publicada este sábado Bolt reveló 
estar en contacto con el Borussia Dort-
mund para entrenar con ellos. 

Según el diario británico, la leyen-
da del atletismo está en contacto con 
el entrenador del Borussia Dortmund 
Thomas Tuchel, y debería entrenarse 
pronto con el equipo alemán “para ver 
lo que pasa”, en términos de Bolt. 

bien preparada”, y en efecto, su tiem-
po sirvió para imponer un nuevo tope 
en la categoría femenina del evento 
zuliano. 

La merideña participó en la marcha 
de los 20 km en Londres 2012, donde 
ocupó el puesto 55. 

A pesar de la falta de apoyo logís-
tico para la prensa, los corredores 
tuvieron la atención A1 por parte de 
los Scouts de Maracaibo, quienes sir-
vieron de apoyo para la distribución 
de agua y Gatorade para los atletas; el 
171, la Guardia Nacional Bolivariana, 
la Policía Nacional Bolivariana, perso-
nal del Irdez y del Metro de Maracai-
bo, quienes colaboraron con el trasla-
do de los atletas hacia los puntos de 
salida y llegada. 

PODIOS ABSOLUTOS

Masculino

1.- Alfredo Pirela 1:13.00

2.- José González 1:14.46

3.- Lucas Casique 1:14.59

Femenino

1.- Milangela Rosales 1:32.34

2.- Duiyelín Guisantes 1:42.15

3.- Yelinda Betancourt 1:43.10
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Venezuela aspira a comenzar la cita mundial con buen pie. Foto: FVF 

Las “Chamas” vinotinto debutan 
en el Mundial Sub-20 contra Alemania

Redacción Deportes � |

La Vinotinto Sub-20 femeni-
na saldrá al césped del Estadio 
Nacional de Port Moresby para 
encarar un nuevo reto mundia-
lista, pero la tarea no será fácil 
al enfrentar al campeón defen-
sor: Alemania. 

Será a las 2:00 de la mañana, 
hora venezolana, que las mu-
chachas vinotinto comandada 
por Gabriela García en la ofen-
siva y por Lourdes “Kika” More-
no en la defensa, se estrenen en 
el mundial de la categoría ante 
uno de los equipos favoritos 
para ganar el torneo. 

“Alemania es un equipo muy 
sólido, con jugadoras en algunos 
de los mejores equipos profesio-
nales del mundo. Sabemos que 
no podemos darle libertadores, 
por lo fuertes que son, y tendre-
mos que ser muy inteligentes con 
la pelota”, expuso el selecciona-
dor José Catoya, quien asiste a 
su primera cita mundialista. 

El buen ánimo, salud y con-
� anza tienen inspiradas a un 

plantel que fue partícipe del 
cuarto puesto en el mundial 
sub-17 de Costa Rica, en 2014.

“Queremos asumirlo con 
la mayor madurez y profesio-
nalismo posible para poder 

alcanzar los objetivos que 
tenemos”, manifestó Yailyn 
Medina mediante un comu-
nicado de prensa emitido por 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF). 

Las criollas quedaron 
subcampeonas en 
el Campeonato 
Sudamericano 
Femenino Sub-20 del 
año pasado
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U
n gran respaldo del cuerpo 
monticular y batazos opor-
tunos de Jonathan Herrera 
y José Pirela, se combina-

ron para que las Águilas del Zulia ven-
cieran por la mínima diferencia (7-6) 
y con susto incluido, a los Bravos de 
Margarita, en el primer duelo entre 
ambos en la temporada. 

Luego de una pobre presentación de 
Shairon Martis, el mánager aguilucho 
Lipso Nava manejó como un ajedrez a 
sus relevistas para asegurar el triunfo 
19 de la campaña, que le permite a los 
zulianos mantener el primer lugar de 
la clasi� cación cuando lleguen a la mi-
tad de su calendario. 

El duelo en el estadio Guatamare 
entre los dos mejores equipos en lo 
que va del campeonato terminó a fa-
vor del visitante que le saca ahora a 
Margarita (17-14) 2.5 juegos de dife-
rencia en la cima de la tabla.  

Los brazos de Gabriel Alfaro, Ed-
gar Alfonzo, Yorman Bazardo, Leonel 
Campos, Austin Maddox, Elvis Arau-
jo y Arcenio León, salieron al rescate 
desde el bullpen para contener las 
constantes amenazas de la ofensiva 
insular. 

Campos se llevó su primer lauro 
de la zafra, mientras que León, con 
sobresaltos, llega a 11 juegos salvados 
de manera seguida esta campaña, una 
nueva marca en la Liga venezolana de 
Béisbol Profesional, desde la expan-
sión de la liga (1991-92), de acuer-
do con la base de datos de Quality 
Sports. 

Oscar Salazar estuvo a punto de 
igualar el encuentro en el noveno in-

Herrera y Pirela re-
molcaron dos carreras 
cada uno. León llegó a 

11 rescates en fi la en 
esta campaña con la 
ayuda de Tauchman 

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

ÁGUILAS LE SACA 
VENTAJA A BRAVOS

Wilmer Reina |�

La directiva de las Águilas del Zulia 
no se duerme en sus intenciones de 
darle profundidad al roster y poner a 
la orden del mánager Lipso Nava, las 
herramientas para encaminar al equi-
po a la postemporada. 

El out� elder Trayvon Robinson se 
estrenó en la alineación del equipo 
rapaz, con la � rme intención de apro-
vechar una nueva oportunidad en el 
béisbol venezolano.  

 “Soy pelotero que trata de hacer las 
cosas elementales del juego, que pue-

Trayvon Robinson se pone en marcha con el Zulia

de aportar velocidad y movimiento en 
las bases, creo que puedo ajustarme a 
las necesidades del club en estos mo-
mentos. Simplemente necesito hacer 
mi trabajo como sé hacerlo y no po-
nerme mucha presión”, añadió Ro-
binson, quien reforzó a los Leones del 
Caracas en las dos últimas campaña.  

“Es bueno estar de vuelta en Ve-
nezuela para de darle a este equipo 
la oportunidad de ganar mucho más 
encuentros. Es un buen reto pues co-
nozco las exigencias de la liga y sé que 
aquí hay que ganar día a día”, señaló 
el experimentado jardinero norteame-
ricano. 

“Siempre es importante tener una 
buena oportunidad en una liga como 
esta, todos conocen el nivel de compe-
tencia que aquí hay, por lo que trataré 
traer la mayor cantidad de carreras 
que pueda, para eso me trajeron”, co-
mentó el patrullero.  

Con velocidad y buen contacto 
como carta de presentación, Robin-
son llega con la misión de darle mayor 
producción ofensiva a la alineación 
rapaz. “El equipo se ve muy bien, es-
tamos en el primer lugar, lo único que 
puedo hacer es contribuir en lo que 
están haciendo”. 

“Lo importante es aportar todos los 

días, ir aprovechando las oportuni-
dades. Estar aquí siempre es un gran 
desafío para cualquier jugador por lo 
que hay que disfrutarlo”. 

Robinson será la “póliza de seguro” 
mientras que Álex Romero se recupe-
ra de una lesión en la rodilla derecha 
y en caso de que Mike Tauchman no 
decida extender su participación hasta 
el � nal de la campaña regular. 

“Conozco a muchos de los mucha-
chos que están en este equipo, sé que 
son peloteros de calidad, que pueden 
seguir ganando una buena cantidad 
de juegos, y eso es una gran motiva-
ción”. 

LVBP // El Zulia vence a Margarita en el primer duelo entre los líderes 

José Pirela conectó su primer jonron de la temporada para encaminar a las Águilas. Foto: Cortesía Eddy Pacheco / Prensa Águilas

Trayvon Robinson comenzó a jugar con el 
equipo rapaz. Foto: Wilmer Reina 

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

Tiburones 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 0

Cardenales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0

G: J. González (1-0). P: Da Silva (3-1). SV: Gervacio (2).

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

Águilas 1 4 0 0 0 0 1 1 0 7 8 1

Bravos 1 1 1 0 0 0 1 0 2 6 14 0

G: L. Campos (1-0). P: C. Carrillo (0-1). SV: A. León (11).
HR: ZUL: J. Pirela (1). MAR: B. Valera (4), D. Mayora (5).

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

Tigres 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 9 1

Magallanes 4 0 0 0 0 0 0 0 X 4 10 1

G: M. Lively (3-1). L: Despaigne (0-1). SV: H. Pena (7)

POSICIONES

Águilas (C. Teller 1-1) 
vs. Bravos (Por anunciar) 
7.00 p. m. (DTV)

JUEGOS PARA HOY

ning con un batazo de dos remolcadas 
que se estrelló en la pared del jardín 
central y que puso el juego por una 
carrera; sin embargo, León logró sol-
ventar la situación para acreditarse el 
rescate.  

León contó con la ayuda del jardi-
nero central Mike Tauchman, quien 
realizó una providencial atrapada lan-

zándose de cabeza, que evitó lo que 
hubiese sido la anotación del empate. 

El Zulia comenzó pronto su ata-
que, un cuadrangular de Pirela abrió 
la pizarra en el primer episodio. Fue 
el primer estacazo del “Águila Negra” 
esta campaña.  

La ofensiva rapaz emboscó al abri-
dor de Bravos, César Carrillo, en el 

Equipos J G P Dif

Águilas 30 19 11 0.0

Tiburones 30 17 13 2.0

Bravos 31 17 14 2.5

Cardenales 32 16 16 4.0

Magallanes 29 14 15 4.5

Tigres 30 13 17 6.0

Caribes 30 13 17 6.0

Leones 30 12 18 7.0

segundo inning produciendo un rally 
de cuatro anotaciones. Un doblete im-
pulsor de Jonathan Herrera, seguido 
de sencillos productores de Mike Tau-
chman y Pirela, aumentó la ventaja 
para la causa zuliana. 

En el séptimo episodio, Jesús Flo-
res puso una más en el marcador para 
las Águilas con una línea que trajo a 
Pirela desde la antesala, mientras que 
Herrera agregó otra importante rayi-
ta en el octavo acto con su segundo 
extrabase del juego, una � etada que 
terminó siendo determinante en la 
pizarra. 

“Se logró un triunfo importante, 
este equipo está jugando buena pelo-
ta, por lo que debemos seguir enfo-
cados en sumar más triunfos”, indicó 
Pirela. “Voy a seguir haciendo la cosas 

Las Águilas podrán contar la próxima semana con la incorporación del 
in� elder Alí Castillo, quien comenzó a prepararse en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande” con la intención de estar disponible para reforzar la alineación 
rapaz a partir del miércoles 16 de noviembre en el inicio de la serie frente a 
los Navegantes del Magallanes. 
Castillo, viene de una notable campaña en el sistema de ligas menores de 
los Gigantes, donde estableció un tope personal de 119 hit y un promedio de 
bateo de .313 entre las sucursales Doble A y Triple A. 
Junto a Castillo se espera también la incorporación del bigleaguer y relevista 
Silvino Bracho.  

ALÍ CASTILLO SE PONE A TONO

de la misma manera, siempre con 
la intención de mejorar y aportar el 
máximo para tratar de ayudar a mis 
compañeros”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de noviembre de 2016 | 27Fotoreportaje

El aikido consiste en la búsqueda de la 
neutralización del contrario en situaciones 

de con� icto dando lugar a la derrota del 
adversario sin dañarlo, destruirlo o doblegarlo

Textos y fotos: Javier Plaza � |

LEGADO

SABIDURÍA // El camino de la energía y la armonía   

VERSIÓN GRÁFICA

Aikido, luego existo

Para algunos, el 
aikido es una � losofía 
de vida. Para otros, 
es  simplemente un 
arte utilizado para 
la defensa personal 
fundado por el nippon 
Morehei Ueshiba ( 1883 
– 1969).  “El aikido no 
es para un país o para 
alguien en particular, 
es mi herencia a la 
humanidad”.  Se 
basa en una relación 
profunda entre la paz, 
la � rmeza, la armonía 
y el alma. Se centra 
en la defensa como 
custodia de la vida, 
también la del que 
ataca, movimientos 
que parecen teoremas, 
� rmes y efectivos. 
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TRABAJO // Expertos aseguran que la falta de penitenciarías genera ascenso en los homicidios

Crímenes múltiples: sangre 
en las calles zulianas

En una semana 
se generaron seis 

casos con un saldo  
total de 15 víctimas. 

Colectividad, bajo la 
angustia y zozobra

Michell  Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

T
rabaja en silencio, como un 
cazador sigue a sus objeti-
vos. Los acecha hasta ver-
los indefensos y solitarios. 

Allí los acorrala y � naliza su trabajo. 
Descarga su arma de fuego contra las 
víctimas al verlos caer y desangrarse; 
huye a toda velocidad, su objetivo se 
cumplió, ya está muerto.  

Los crímenes por encargo en el Zu-
lia ocurren ante la mirada de los cuer-
pos de seguridad del Estado. Hasta 
ahora varios de los ocurridos en el dé-
cimo mes del 2016 no se han esclare-
cido. Veinticinco víctimas de 11 casos 
encienden las alarmas de la colectivi-
dad zuliana, psicólogos y sociólogos. 

Entre el 12 y 18 de octubre los prin-
cipales titulares de la prensa hablaban 
sobre estos casos. Se cometieron tres 
triples homicidios y la misma cantidad 
de dobles. Uno de los más sonados es 
el asesinato de Neiro Antonio Rodrí-
guez Urdaneta, alias “El Gato”, de 55 
años y Wiitter de Jesús Castillo Bravo, 
de 58, en el sector La Curva de Moli-
na, transcurría la mañana de aquel día 
festivo cuando el bullicio de los ven-
dedores se vio interrumpido por una 
veintena de detonaciones; mientras la 
sangre corría, los homicidas huían en 
el vehículo de su preferencia, una mo-
tocicleta. Semanas después resultaron 
liquidados por sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).  

En una zona enmontada en el mu-
nicipio Jesús María Semprún, mora-
dores hallaron baleados los cuerpos 
de un dúo en avanzado estado de 
descomposición. Las investigaciones 
que llevan a cabo el Cicpc arrojan en 
las primeras pesquisas que se trata de 
una venganza.  

Y así poco a poco se fueron tejien-
do otros homicidios que horrorizaron 
a más de uno. En octubre 17, sicarios 
asesinaron a seis personas, todas ellas 
de sexo masculino. A los primeros los 
asesinaron en un rancho de latas en el 
municipio Jesús Enrique Lossada. En-
tre las víctimas, dos eran hermanos, el 
otro, amigo de los consanguíneos.  

William Gómez Padilla, de 34; Will 
Gómez Padilla, de 19 y Jhoangel Jesús 
Castellano González, de 20; dormían 
cuando un grupo de hombres fuerte-

“El Gato” y su chofer fueron asesinados el pasado 12 de octubre en la Curva de Molina. Foto: Miguel Romero  

decidió darle muerte porque las vícti-
mas se dedicaban al robo de lanchas 
y al percatarse de que estaban incu-
rriendo en su terreno lo más lógico era 
liquidarlos”, precisó en su momento 
una fuente ligada a la investigación.  

Los sabuesos no habían iniciado 
muy bien las investigaciones de esos 
dos crímenes, cuando dos más retum-
baron en la localidad. Tres jóvenes 
provenientes de Trujillo para presun-
tamente concretar la compra de un 
vehículo aparecieron semidesnudos, 
amordazados y ajusticiados en una 
trilla enmontada en los límites de los 
barrios Estrella de Belén y Ancón Alto. 

El trío de amigos salió en un Ford Ka 
azul cuando bandas organizadas que 
operan en la vía Trujillo-Zulia los in-
terceptaron para despojarlos de sus 
pertenencias.  

Gustavo Enrique Rondón Chaparro, 
de 26 años; Ángel de Jesús Domínguez, 
de 21 y Josué Rivas, de 24, llevaban 
unas 20 horas desaparecidos. Salieron 
de sus residencias en la población de 
Betijoque, municipio Rafael Rangel de 
Trujillo, con la premisa de adquirir un 
automotor, pero lo único que hallaron 
fue la muerte. Sus parientes los recono-
cieron tres días después en la morgue 
forense de LUZ. Residentes de Estrella 

En Estrella de Belén lanzaron los cadáveres de los tres amigos. Foto: Cortesía   

mente armados llegó al barrio Jaime 
Lusinchi y les dispararon frente a la 
progenitora de los Gómez Padilla. Un 
hilo de informaciones se corrió. A una 
de las víctimas la señalaron de partici-
par en un homicidio y sería el principal 
objetivo de los maleantes. Allí partici-
paron tres personas que no sobrepa-
saban los 30 años. Mientras cometían 
el crimen, un delincuente los esperaba 
en una camioneta oscura.   

En otra latitud del Zulia, en el mu-
nicipio Santa Rita, especí� camente en 
la playa Barrios del sector Los Andes, 
“El Canaguaro” ordenó una triple ma-
tanza. Los hermanos Johandry José 
Cumare y Eduardo Jesús Cumare, 
ambos de 29 años, junto a su amigo 
Ricardo José Revilla Romero, de 46, 
fueron asesinados al amanecer del 17 
de octubre a orillas del balneario.  

La policía cientí� ca, en este hecho, 
manejó la venganza. “’El Canaguaro’ 

El 21 de junio, asesina-
ron a tres hombres en 
el barrio El Museo; dos 
días antes, a dos jóve-
nes, vía La Musical

víctimas por arma de 
fuego se registraron en  
el mes de octubre. Seis 
casos ocurrieron entre 

el 12 y 18 de octubre. 
De los asesinados, 24 

eran hombres y solo 
una fémina, el móvil de la 

venganza  es el dominante

25

de Belén contaron que vieron cuando 
de un carro oscuro bajaron a los infor-
tunados y les dispararon en la cabeza. 

La tarde de ese martes en Campo 
Boscán, de Jesús Enrique Lossada, 
sicarios ultimaron a dos mototaxistas. 
Jhonderver Jhoniel Suárez Romero, 
de 20 años, y Rony Enrique Rincón 
Gutiérrez, de 26, salieron a comprar 
sus almuerzos en el centro de La 
Concepción cuando delincuentes les 
dispararon para robarles sus perte-
nencias. Octubre cerró con un doble 
crimen en Machiques. Llegaron a una 
� esta de Halloween y asesinaron a dos 
hombres a sangre fría. Los victimarios 
estaban disfrazados de diablos. 

Angustia y zozobra 
Zozobra, ansiedad y angustia gene-

ra en toda la colectividad este tipo de 
hechos según expertos en psicología.  

“Para todos genera una gran an-
gustia leer noticias negativas. Cada 
vez son más los hechos cruentos que 
llenan las páginas de los diferentes 
medios de comunicación. La calidad 
de vida del zuliano y venezolano en 
general ha desmejorado notablemen-
te por los altos índices delictivos que 
conseguimos en la calle”, aseguró Ma-
ría Alcalá, psicóloga jubilada.  

Impunidad en repunte
Luis Izquiel, criminólogo y penalis-

ta, aseguró a este rotativo que “en  Ve-
nezuela se mantiene la criminalidad 
porque el sistema carcelario y penal 
no funciona a cabalidad. De 100 ho-
micidios que se cometen solo dos se 
resuelven, es decir hay un 98 por cien-
to de impunidad”, destacó.  

Asimismo, manifestó que la pena 
máxima en el país para este tipo de 
hechos son 30 años, pero debido a los 
bene� cios que se le brinda a los pena-
dos muchos no llegan a purgar la mi-
tad de la condena.  

NIÑA DEL SUR MURIÓ 

POR DESNUTRICIÓN

La necropsia arrojó que el deceso de 
Deilimar Carolina Caro, de un año, fue 
por una desnutrición severa. 

SUJETOS, JACKSON SERRANO 
Y BRAULIO LEAL, FUERON 
SORPRENDIDOS ROBANDO EN 
UNA PELUQUERÍA DE CABIMAS 2
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Ha fallecido trágicamente en la paz de Señor :

Sus padres: Ramón R. Ríos (+) e Ineida Fuenmayor; 
sus hijos: Elimar, Eneibeth, Wendi y Somar;  su 
esposa: Zoe; sus hermanos: Maribel, Victor, Edgar, 
Ondys y Kelis, primos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/11/2016. Cementerio: Maria Auxiliadora. 
Dirección: Santa Cruz de Mara, entrando por Bello 
Lago, Sector La Salina.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

NEOMAR ENRIQUE 
RÍOS FUENMAYOR  

 (Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz de Señor  

ROMER ÁNGEL 
ARAUJO MOLERO     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Molero (+) y Elías Araujo (+); su 
esposa: Odailda Molero (+); sus hijos: Mayra, Beatriz, 
Yeritza, Milani, Romer Araujo; sus hermanos: Hernán, 
Nelli, Elías, Anairda, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/11/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Urb. San Francisco, Sector 
El Paraíso, entrando por Lagos y Palmeras, calle 35 
Av. 12 y 13. Cementerio: San Francisco El Pueblo. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz de Señor  

JESÚS ÁNGEL 
SÁNCHEZ PIRELA     

(Q.E.P.D.)

Su madre: Maria Pirela; sus hermanos: Liliana Sánchez, 
Yelitza Sánchez, Naquelin Sánchez, Nelsón Sánchez, 
Nervin Sánchez, Yerina Delgado, Eduardo Quintero, 
Simón Sánchez, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/11/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Calle 164 con Av. 49I, 
casa # 49I-80, Barrio El Silencio, Sector Forjadores de 
la Esperanza, San Francisco Estado Zulia. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ALFREDO JOSÉ 
ANCIANI BRICEÑO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elena Briceño (+) y Antonio Anciani (+); su esposa: 
Fanny Esperanza de Anciani; sus hijos: Mayerlis, Pedro y Marlig 
Anciani; sus hermanos: Lesbia, Ana, Gilberto, Ramón, Alejo,   sus 
nietos: Roberto, Yeliannis, Moisés, Amanda, Cristian, Anyeli, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 14/11/2016.  Hora: 12:00 a.m. Cementerio: 
Los Puertos.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Villa 
Esperanza, casa #106-1-36 La Pomona.

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

 

DOMITILA 
DIAZ ORTEGA   

(Q.E.P.D)

Sus hijas: Mariela y Moraima Cantillo;  su hermana: Gladys Diaz; sus nietos: Maria, 
Patricia y Gido, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el Barrio El Mamon, Av. 42 #31-22.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JORGE LUIS MONTIEL
Q.E.P.D.

Sus padres: José Luis González y Chinca Montiel; sus hermanos: 
Javier Montiel, Tibisay Fernández, Adriana Montiel, Gabriel Montiel, 
Marbelis Montiel, Daniel Montiel, Leo Montiel, Anyelis Montiel, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/11/2016.  Hora: 10:00 a.m. Sector: San Andrea, Vía Cuatro Bocas. 
Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ADDY 
POLANCO

(Q.E.P.D)

Su esposo: Jader Yépez; sus padres: Rigoberto 
Polanco (+) y Aura Montiel; sus hijos: Aimabeth 

Polanco, Delvis Acosta, Jaidelyn Yépez;  sus hermanos: 
Andiberto Polanco, Maribel Polanco, Adalberto Polan-

co, Rigoberto Polanco, Aldenago Polanco, Adriana 
Polanco, Addibeth Polanco, Marbely Polanco, Audibeth 

Polanco, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14/11/2016. Hora: 10:00 

a.m. Dirección: Barrio Indio Mara, C30 A31 30A-72. Ce-
menterio: Municipal de Sinamaica, Municipio Goajira 

Estado Zulia.
PAZ A SU ALMA

Asesinan a tres en La Rita y a dos en Los Puertos

Se ahoga una niña de seis años en La Guadalupana

Cerca de las 5:00 p. m. de 
ayer, tres hombres fueron ase-
sinados a tiros, cuando ingerían 
licor junto a un sujeto que huyó 
segundos antes del crimen, en el 
sector 5 de Julio, del municipio 
Santa Rita, en la Costa Oriental 
del Lago (COL).  

Las víctimas fueron identi� -
cadas como Ernesto Josué Ortiz 

El disfrute de una piscinada 
en el complejo La Guadalupa-
na terminó en tragedia. Una 
menor de seis años, llamada 
Aranza González Bravo, falleció 
por inmersión, cerca de la 1:30 
p.m. de ayer, en una piscina de 
la granja El Oasis del Niño. 

Fabiana Heredia |�

Oscar Andrade E. |�

Costa Oriental

Oeste

Guerrero, de 21 años, Ányelo 
José Ballestero Álvarez, de 20, 
y Ángel Albenis Áñez Pérez, de 
22. 

Junto a ellos tomaba licor 
Isaías Gil, “El Gil”, quien al ver 
a los sicarios salió corriendo, 
pues era a él a quien buscaban, 
dijo una fuente policial.  

Hace unos días, los delin-
cuentes que asesinaron ayer 
al trío mataron al primo de “El 
Gil”, en Santa Rita, por viejas 

rencillas, agregó el vocero. 
Los enardecidos individuos 

desenfundaron sus armas de 
fuego y liquidaron a los tres 
jóvenes quienes murieron en el 
sitio. Mientras que el Cicpc tra-
ta de localizar a Gil, para entre-
vistarlo en torno al problema 
con sus rivales.  

Los Puertos
En la calle Las Amazonas, 

del sector Haticos del Sur, pa-

rroquia Altagracia, municipio 
Miranda, dos desconocidos 
que se trasladaban por la zona 
en una moto empezaron a dis-
pararle a Jesús Enrique Durán 
Matheus, de 36 años, y a su 
acompañante Maiky Ramón 
Chávez Navas, de 21 años, ma-
tándolos la noche del sábado.

Autoridades desconocen las 
causas del suceso, sin embargo 
presumen que se trate de una 
venganza. 

Según fuentes policiales, la 
chiquilla fue a la menciona-
da granja junto a su familia, 
proveniente de Santa Cruz de 
Mara.  

La pequeña se metió en la 
piscina, al parecer, sin que sus 
familiares mayores se dieran 
cuenta; transcurrieron algu-
nos minutos y vieron a la niña 

� otando en las aguas. 
Los alarmados parientes la 

trasladaron lo más rápido que 
pudieron a una clínica situada 
en la Circunvalación 3, pero 
los médicos de guardia certi� -
caron su deceso. 

En las inmediaciones de la 
clínica, los apesadumbrados 
parientes protagonizaron es-

cenas de dolor y no se expli-
caban lo sucedido en el com-
plejo. 

Al lugar acudió una comi-
sión del Cicpc, que luego se 
trasladó a la clínica, para le-
vantar el cuerpo de la infante, 
que trasladaron a la morgue 
de la capital zuliana, para la 
autopsia de ley. 

Syremni Bracho |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA JOSEFA 
MACHADO 

(Q.E.P.D)

 Su esposo: Pedro Fernández (+); sus hijos: Virginia Machado 
(+), Bertha Machado, Rogelio Machado (+), Ángel Macha-

do, Alicia Machado;  sus hermanos: Enri Machado, José 
Machado, Ismelda Machado; sus nietos: Zulema Araujo, 

Pedro Márquez, Carlos Márquez, Octavio Machado, 
Ángel Machado, Dinalba Nava, Dinorka Nava, 

Yessica Machado, Delvis Nava, Liliana Inciarte, 
Lisandro Inciarte, Yeraldin Machado, Derwin 

Nava, Nanirsa Machado, Denis Nava, Rita 
Cordero, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 14/11/2016. Hora: 03:00 

p.m. Dirección: Vía Palito Blanco, 
Sector Barrio Alegre a dos casas 

del Kinder #78, calle principal. 
Cementerio: La Paz.

PAZ A SU ALMA

Un grupo de aproximadamente 10 
sujetos penetró antenoche en la gran-
ja porcina El Matapalo, ubicada en la 
carretera Aquí Me Quedo-El Crucero, 
del municipio Rosario de Perijá, para 
robar 33 cerdos, entre estos, tres ma-
dres reproductoras, y dejar muertos 
otros 15, en los corrales del recinto.

El productor de la mencionada 
granja, Germán Parra, informó vía te-
lefónica que los antisociales penetra-
ron el lugar, al romper los alambres, 
y luego se acercaron a la habitación de 
los obreros. 

Los delincuentes amenazaron de 
muerte a los tres trabajadores que se 
encontraban en el cuarto. Los conmi-
naron a llevarlos hasta los corrales, 
para robarse los animales. 

Antes, el grupo de maleantes ama-
rró a los obreros y los encerró en el 
cuarto, para después perpetrar el 
robo. “Sustrajeron 30 cerdos que es-
taban listos para ser llevados al ma-
tadero, y tres madres reproductoras”, 
lamentó el productor porcino.  

De acuerdo con el relato de Parra, 
los trabajadores mencionaron que en-

Roban 33 cerdos y matan 
otros 15 en una granja de Perijá 

tre las 10:00 y las 11:00 p. m. llegaron 
los cacos a la granja, a bordo de un 
camión 750. Al parecer fue en esa uni-
dad en la que los vándalos se llevaron 
los 33 cerdos, dijo preocupado. 

Previamente, los hampones golpea-

ron con un palo a otros 15 marranos, 
para dejarlos muertos en los corrales, 
añadió Parra muy consternado. 

Denuncia
El productor agrario re� rió que 

hizo la denuncia del robo de los puer-
cos en el comando de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), ubicado en 
Villa del Rosario. 

Detalló que los funcionarios fueron 
a la granja y entrevistaron a los traba-
jadores quienes narraron el calvario 
que vivieron. 

Varios de los cerdos que dejaron muertos los antisociales en la granja. Foto: Cortesía 

Oscar Andrade Espinoza |�

Unos cuatro millones 
500 mil bolívares en 
pérdidas calcula el 

productor Parra, a raíz 
del robo y muerte de los 

animales 

Redacción Sucesos |�

Fabiana Heredia |�

No aparecen homicidas de “El Amarillo”

Arrollan a cuatro en el sector Machango

Fuentes policiales andinas asegu-
raron ayer que el excomisario y exdi-
rector de la Policía de La Cañada de 
Urdaneta, Alexánder José Dávila Gon-
zález, de 45 años, asesinado a balazos 
antenoche, en Táriba, será sepultado 
este lunes en un cementerio de esa lo-
calidad situada a unos 10 minutos de 
San Cristóbal, en el estado Táchira.

Sus familiares decidieron tramitar 
el velorio en Táriba y el sepelio en el 

La noche del sábado, a las 8:00, 
ingresaron al Hospital Luis Razetti, 
de Mene Grande, cuatro ciudadanos 
aparentemente arrollados por un ve-
hículo que se dio a la fuga, en el sector 
Machango, parroquia Pueblo Nuevo  
municipio Baralt, en la Costa Oriental 
del Lago (COL).  

Según declaraciones de los lesiona-
dos que responden a los nombres de 
José David Terán y Neidemar Estrada, 

Investigación

Baralt

cementerio municipal de Cárdenas.
El exdirector policial fue asesinado 

cerca de las 7:15 p. m. por un par de 
sicarios que se transportaba en una 
motocicleta. Delante de su esposa, 
Mayling Arellano, los maleantes des-
enfundaron armas de fuego para pro-
pinarle alrededor de 30 balazos. 

Los antisociales huyeron a toda ve-
locidad y todavía son buscados por las 
autoridades del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) del Táchira. 

los cuatro iban cruzando la carretera 
principal del sector Machango, cuan-
do fueron sorprendidos por un vehí-
culo, modelo LTD color blanco, que 
iba a alta velocidad, impactando con 
todos, dejando a Alejandra Morillo, de 
15 años, y Eleuterio Vázquez, de 17, sin 
signos vitales en el lugar. 

Se pudo conocer que los cuatro jó-
venes eran familiares y se dirigían a un 
partido de fútbol donde jugaría Eleu-
terio Vázquez, sin sospechar la mala 
jugada que le esperaba el destino. 
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Ultiman a un hombre 
de cinco puñaladas 

SAN ISIDRO // Hallan cuerpo en una trilla en el barrio Los Rosales 

Ayer en la madrugada 
se perpetró el 

crimen. Los vecinos 
desconocen la 

identidad de la 
víctima

A 
un hombre de contextura 
gruesa, de 1,65 de estatura, 
tez blanca y cabello oscuro, 
lo hirieron de muerte de 

cinco puñaladas por la espalda. Sus 
victimarios lo lanzaron maniatado so-
bre la maleza, en la orilla de una trilla 
del barrio Los Rosales, parroquia San 
Isidro. Tras la huida de sus homicidas, 
moribundo, se levantó, caminó al me-
nos 10 metros y en medio de la calle 
194 se desplomó. 

Los vecinos hallaron el cadáver a 
las 8:00 de la mañana de ayer y noti� -
caron a las autoridades. El hombre de 
aproximadamente 30 años quedó ten-
dido sobre la arena boca abajo. Los ori-
� cios de las puñaladas estaban a sim-
ple vista, pues no tenía camisa. Esta de 
rayas celestes y blancas quedó sobre el 
monte donde lo abandonaron. 

De las heridas supuraban chorros 
de sangre. Su rostro estaba morado de 
la sangre coagulada en su cabeza. Esta 
le salía hasta por los oídos. La vícti-
ma solo tenía puesta unas bermudas 
beige. Estaba descalzo. Sus manos es-
taban atadas con varios cables, entre 
ellos uno de un mouse de computado-

Walter Alisson Fernández García, 
de 24 años, murió arrollado a las 3:00 
de la mañana de este domingo. El he-
cho ocurrió en la esquina del Centro 
Cultural situado, en el sector Cujicito, 
parroquia Idelfonso Vásquez.   

El joven iba en camino a la casa de 
su abuela, cuya residencia se ubica a 
dos cuadras del lugar de la tragedia.

Fernández vivía en el barrio 24 de 
Septiembre, sector Los Planazos, de 
la misma parroquia, con su madre y 

Muere joven arrollado 
en el sector Cujicito

sus hermanos de los cuales él era el 
menor. 

Mayerlin Caridad, ahogada en lá-
grimas por la repentina muerte de 
su hermano Walter, relató que “unos 
conocidos que pasaban lo auxiliaron y 
nos avisaron”.  

“Cuando nosotros llegamos al sitio 
ya él estaba muerto”, apuntó dolida. 

El culpable de este fatal infortunio, 
sin medir la consecuencia de su acto, 
se dio la fuga, por ende, su paradero 
aún se desconoce.  

Los efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) levantaron la esce-

Sur del Lago

Lossada

Lo asesinan en el 
porche de su casa 
en Casigua

Acribillan 
a “El Locote” 
en La Concepción

Mientras Anthony de la Con-
solación Ardila Vera reposaba en 
el porche de su casa, ubicada en 
la población de Casigua El Cubo, 
municipio Jesús María Semprún, 
al Sur del Lago, unos sujetos se 
acercaron y, sin mediar palabras, 
le proporcionaron varios disparos.

Los familiares de Ardila, al oír 
los tiros, salieron corriendo a ver 
qué pasaba y hallaron el cuerpo del 
hombre tirado en el suelo y bañado 
en sangre. Los sicarios ingresaron 
hasta el porche de su casa para ase-
sinarlo. Tras acribillarlo huyeron.  

Los parientes, angustiados tras 
escuchar la balacera, lo auxiliaron 
y lo llevaron de emergencia a la 
clínica industrial de Pdvsa donde 
ingresó sin signos vitales.  

Las autoridades del  cuerpo 
detectivesco, subdelegación San 
Carlos del Zulia, presumen que se 
trate de una venganza.

A “El Locote” como se dio a co-
nocer Johangel Segundo Valbuena 
Urdaneta, un adolescente de ape-
nas 15 años, lo acribillaron mien-
tras iba en camino a su casa.

El joven transitaba por la calle 
Crespo, ubicada en el sector Villa 
Los Cedros, parroquia La Concep-
ción, municipio Jesús Enrique Lo-
sada. El hecho ocurrió durante la 
noche del pasado sábado. 

Vecinos del sector aseguran 
que unos antisociales que iban en 
un vehículo de color azul abrieron 
fuego en contra del menor. 

Los sabuesos del Cicpc investi-
gan el motivo por el que mataron a 
Valbuena, además de la ubicación 
de los malhechores cuya identi� ca-
ción es, por el momento, incierta. 
Al adolescente lo habrían ultimado 
por una presunta venganza. 

�años aproximadamente tiene el hombre que hallaron 
tiroteado, el pasado sábado en la noche,  en el sector 
Las Peonías, parroquia Idelfonso Vázquez. Cicpc indicó 

que el joven iba con tres amigos. Estos se bajaron de la 
motos donde iban, lo tirotearon y huyeron. La víctima 
no era del sector. Era de tez morena y cabello oscuro.

20

El cuerpo quedó tendido boca abajo sobre la arena. Foto: Johnny Cabrera 

Los familiares contaron la tragedia del joven 
arrollado. Foto: Johnny Cabrera 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Syremni Bracho |�

Syremni Bracho |�

Syremni Bracho |�

El cuerpo de la víctima lo trasladaron ala 
morgue. Foto: Archivo 

La víctima está sin 
identi� car. Los vecinos 
aseguran que no es de 
la zona. Los detectives 
buscan a sus homicidas 

10
metros caminó la víctima tras ser 

abandonada sobre el monte. Con las 
manos atadas caminó agonizando 

hasta que se desplomó y murió
ra. El occiso no tenía ningún tipo de 
identi� cación, solo un anillo dorado 
en su mano izquierda, con una piedra 
color ámbar.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) realizaron las 
experticias en el lugar, a las 10:00 de 
la mañana. Levantaron el cadáver y 
en la furgoneta lo trasladaron hasta la 
morgue de Maracaibo.  

Los sabuesos indicaron que por 
modus operandi, el crimen se trató de 
una venganza. Las investigaciones ya 
las iniciaron para determinar las cau-
sas que provocaron su asesinato. 

na e iniciaron las investigaciones del 
caso. 

Los familiares del arrollado claman 
y exigen que se haga justicia por lo 
acontecido con su ser querido. 

Walter Fernández (24)
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puñaladas propinaron a un 
hombre para ultimarlo en 
la parroquia San Isidro. 31 5

EXCOMISARIO
“El Amarillo” será sepultado 
en el estado Táchira. 30 

LOS PUERTOS
Sicarios asesinan a tiros 
a dos hombres. 29 

Lo despojan de su arma 
y lo matan a balazos

MARACAIBO // Asesinaron a un hombre en el barrio La Paz, ayer a las 4:30 de la mañana 

Cinco hombres persiguieron a la víctima, la 
golpearon, le quitaron su arma de fuego y la 

tirotearon, cuando salía de una � esta

D
ayan Osvi Cupare Carrillo, 
de 27 años, siempre estaba 
armado sin ser funciona-
rio, según informó su espo-

sa Cristabel López. Ayer a las 4:30 de 
la madrugada, salió de una reunión y 
cuando retornaba a su hogar, lo inter-
ceptaron. Fue perseguido y golpeado 
por los delincuentes antes de ser ase-
sinado a tiros. Los antisociales huye-
ron de la escena. 

A las 10:00 de la noche, Cupare 
salió de su casa, en el barrio La Paz, 
hacia el barrio República, ambos en 
la parroquia Antonio Borjas Romero. 
Iba con su esposa y su hijastro, de 15 
años, para una reunión de amigos, 

Los familiares y vecinos taparon el cadáver que reposaba sobre la arena con una sábana, en la barriada vía a La Musical. Foto: Johnny Cabrera 

Crimen

La Cañada

Identi� can 
a los baleados 
en � nca La Ceiba 

Perece 
quinceañero tras 
chocar su moto 

Como Enyerberth Segundo Es-
calante Suárez, de 26 años, y Jona-
than Segundo Robles Escalante, de 
28, quedaron identi� cados los her-
manos ultimados la madrugada del 
pasado sábado, dentro de la � nca 
La Ceiba, en el sector Marimonda I 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

Fuentes del Cicpc indicaron que 
las víctimas sí eran los vigilantes de 
la propiedad de “Cheo Vera”. En ese 
lugar, según los detectives, estaban 
festejando la salida de Jonathan de 
la cárcel, quien estuvo preso por el 
delito de droga. Allegados a la fa-
milia contaron que “Enyerberth y 
Jonathan estaban en la � nca con 
la gente de la banda del ‘Chamut’. 
Los hermanos al parecer recibieron 
una paga para matarlos, pero estos 
supieron antes sus intenciones, 
se adelantaron y los mataron, de 
un escopetazo en el rostro a cada 
uno”. 

Un accidente de tránsito acabó 
con la vida de Doiler Miranda To-
rres, de 15 años.  

El joven murió ayer en la ma-
drugada, en la emergencia del 
Hospital General del Sur, por las 
múltiples contusiones que sufrió 
en el hecho. 

Cercanos a la familia contaron 
que Doiler perdió el control de su 
motocicleta cuando se desplazaba 
por el sector El Curarire, del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta.  

En ese momento de descon-
trol chocó contra un poste, salió 
expelido y al caer al pavimento se 
fracturó varias extremidades. Sus 
parientes lo auxiliaron. En un au-
tomóvil, lo llevaron hasta el centro 
asistencial, donde falleció. 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve
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donde estuvieron hasta las 4:00 de la 
mañana. Cuando la familia caminaba 
de vuelta a su residencia, cinco desco-
nocidos comenzaron a perseguirlos. 
López se percató, tomó la mano de su 
hijo y salió corriendo del lugar mien-
tras que Dayan se quedó atrás. “Yo 
corrí para pedirle auxilio a los vecinos 
porque ellos tenían mucho tiempo si-
guiéndonos”, recordó la mujer en me-
dio del llanto.  

Huida 
A su esposo lo sometieron y lo gol-

pearon. Este logró zafarse de sus ver-
dugos por unos minutos y corrió al me-
nos una cuadra y media. Se saltó unas 
cercas y dentro del patio de un ranchito 
lo ejecutaron a balazos. Tres disparos 
le propinaron, dos en la cabeza y uno 
en la espalda. Arrastraron su cuerpo 

agonizante hasta el frente de la vivien-
da, en la calle 128 con avenida 127, jus-
to a dos cuadras de su hogar. Su pareja 
regresó acompañada y se encontró con 
el cadáver boca arriba. La sangre que  
manaba por sus heridas enseguida la 
absorbió la arena. La trilla se llenó de 
conocidos. Cupare llevaba cinco meses 
viviendo en la barriada,  era el segundo 
de cinco hermanos. Cristable López, en 
medio del dolor por la pérdida, indicó 
que su esposo trabajaba como obrero y 
eventualmente en Mercamara de ven-
dedor. Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez) reci-
bieron el reporte de lo sucedido. 

Estos enseguida alertaron a los de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes realizaron las exper-
ticias en el lugar del suceso e hicieron 
el levantamiento del cadáver. Hasta los 
momentos el móvil que manejan del 
crimen es la venganza. Investigan por 
qué la víctima poseía un arma de fuego 
y si esta estaba en reglamento o era ro-
bada, señaló un policía. 

Denuncia 
Los vecinos estaban impresionados 

ante lo ocurrido. Poco conocían a la 
víctima porque solo tenía unos meses 
viviendo en el sector con su esposa e 
hijo. Pero indicaron que lo conocían 
como un hombre sano, aunque la poli-
cía lo señale como un azote de barrio. 

“Este sector es peligroso y cada día 
aumenta el riesgo. La misma policía 
teme entrar a la barriada ¿Qué queda 
para los que vivimos acá? Pedimos 
protección. No sabemos si fue para 
robarlo. Le quitaron su arma pero eso 
no quita que pudo ser una venganza”, 
expresó una ama de casa que pre� rió 
no identi� carse.  

disparos recibió la víctima. Dos 
le perforaron el cráneo y uno 

la espalda. Sus cinco verdugos 
consiguieron  venganza

3


