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DÍA HOY CON SENTIDAS LETRAS 
PARA QUIENES EMIGRAN. 16 
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EE. UU. CUESTIONA EL PROCESO. 15

ZULIANIDADNICARAGUA
José Pirela debuta hoy 
con Águilas junto con tres 
nuevos importados. 10 

LVBP

Cazan � amencos 
en Las Peonías 
para comérselos   
Investigadores de LUZ localizaron 
cadáveres de varios ejemplares. No 
tenían sus pechugas. Encontraron 
nidos y polluelos. Piden protección.

A las aves se presume las mataron 
con varas o palos. Colonia de esta 
bandada está asentada en Los 
Olivitos, municipio Miranda 
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SE DESBORDÓ LA FÉNIX 
Las nueve horas de precipitaciones en la noche 
del domingo y madrugada de ayer dejaron más de 
200 familias afectadas en el oeste y noroeste de 
Maracaibo. La cañada Fénix superó su caudal por 
tanta basura y generó inundaciones en los barrios 
Zulia, Ánibal Ospino y Luis Ángel García. 6
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Hillary Clinton confía en convertirse esta noche en la pri-
mera mujer presidenta de Estados Unidos. Donald Trump 
aspira a dar la batalla en cinco estados clave para evitarlo. 

Demócratas quieren lograr la mayoría en el Congreso.

Clinton y Trump van 
a la batalla final

denta de Estados Unidos. Donald Trump
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PPSUV REITERÁ QUE NO HABRÁ

ELECCIONES GENERALES 
Freddy Bernal, en calidad de vocero del PSUV, dijo ayer que no ha-
brá elecciones generales como exige la oposición, puesto que eso 
no está previsto en la Constitución ni en el cronograma del CNE.

MUD ANUNCIARÁ HOY ACTIVIDADES
Henrique Capriles informó que hoy la Unidad anunciará las 
actividades para el miércoles, jueves y viernes. “Si el diálogo 
no genera resultados, el Gobierno se habrá burlado de los 
venezolanos y del Vaticano”.  

IGLESIA // El prelado invitó a las partes a ser conscientes y no caer en fanatismos 

Cardenal Porras pide 
acuerdos de bene� cio social

Baltazar Porras pidió 
al Gobierno Nacional 

que “recapacite” y 
acepte el ingreso de 

ayuda humanitaria al 
país

 Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

E
l recién nombrado Cardenal 
por la Santa Sede, monse-
ñor Baltazar Porras, pidió a 
las partes políticas que par-

ticipan en el diálogo, centrarse en la 
búsqueda de soluciones en bene� cio 
social, mas no político.  

“Hay que pensar que el diálogo no 
busca un bene� cio político, sino un 
bene� cio social que es la vida, la tran-
quilidad de los venezolanos y para eso 
hay que dar muestra de ello”, agregó 
Baltazar Porras al coincidir con las de-
claraciones que hizo el sábado el en-
viado por el Vaticano, Claudio María 
Celli, quien expresó que si se acaba el 
proceso de diálogo, la población vene-
zolana terminaría perdiendo.

En entrevista en Unión Radio, res-
cató que el tono que se debe utilizar en 
las conversaciones responde a la bús-
queda de la estabilidad del país, por lo 
que rechaza que las mesas de trabajo 
se puedan prestar para “descali� ca-
ciones”. 

El Cardenal se preguntó: “¿Qué ga-
namos con que la desesperación crez-
ca y que se llegue pues entonces a un 
momento en que pierda la calma al-

El segundo cardenal venezolano, Monseñor Baltazar Porras informó, que a través de Cáritas Venezuela se han hecho gestiones para recibir 
ayuda humanitaria de países de continente y de Europa. Foto: Archivo

gún grupo de personas y qué vendrá? 
Represión, tiros, heridos, muertes, y 
eso no nos conduce a nada”. 

Acotó que la participación del Va-
ticano busca una agenda para que se 
atienda de forma inmediata; el desa-

bastecimiento de alimentos y medici-
nas y la inseguridad. “Todos debemos 
tomar conciencia de la situación con 
serenidad para que el fanatismo no 
nos lleve por caminos equivocados”. 

Ayuda internacional 
Baltazar Porras pidió al Gobierno 

Nacional que “recapacite” y acepte el 
ingreso de ayuda humanitaria con me-
dicinas al país y aunque aseguró que 
no ha habido una negativa absoluta 
por parte de las autoridades naciona-

les al respecto, tampoco han ofrecido 
una solución.  

Monseñor Porras informó que des-
de Cáritas Venezuela se han hecho ges-
tiones para recibir ayuda de países del 
continente y de Europa para aliviar la 
crisis de medicamentos y alimentos.  

“Hemos hecho las gestiones para 
que permitan su entrada con el único 
propósito de aliviar la situación en el 
país y sin ningún espíritu propagan-
dístico. Lo primordial es preservar la 
vida de los venezolanos”. 

Torrealba invita a continuar la lucha 
electoral. Foto: AFP 

Torrealba: “La 
crisis no se arregla 
de aquí al 11-N”  

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, 
a� rmó ayer que la crisis venezola-
na no se terminará con la próxima 
reunión del 11 de noviembre. 

“Esta desgracia que le ha caído 
al país no se arreglará de aquí al 11, 
pues el diálogo es sólo una parte de 
la lucha de los venezolanos”. 

A� rmó que el rol de los facilita-
dores en el diálogo entre Gobierno 
y oposición es promover una salida 
electoral a la crisis que se vive en 
el país.

“Ningún Gobierno del mundo 
para dialogar con su oposición ne-
cesita de algún mediador interna-
cional. El papel de los acompañan-
tes y facilitadores es promover una 
salida electoral a la crisis”, precisó.

� Rubenis González |

Cambios

El diputado Elías Jaua defendió que hay que 
pensar en el país. Foto: Archivo

Jaua: “El chavismo no saldrá corriendo”

El diputado de la Asamblea Nacional 
(AN), Elías Jaua, defendió ayer que por 
más profunda que sean las diferencias 
políticas, “ni ustedes (oposición) se van 
a ir de Venezuela, ni nosotros nos va-
mos a ir de nuestro país” y aseguró que 
las partes sentadas en las mesas de diá-
logo están poniendo los intereses del 
país por encima de los particulares. 

� Rubenis González | Rati� có el compromiso ante Una-
sur y ante el enviado del Papa: “Aquí 
nadie se para de la Mesa porque es Ve-
nezuela. No se trata de que ellos im-
pongan su agenda o nosotros la nues-
tra, sino es el país y la tranquilidad 
que necesita el país para poder avan-
zar, eso es lo más importante, que nos 
reconozcamos (…) para llegar a unos 
mínimos entendimientos que eviten 
que este con� icto de dos modelos an-
tagónicos que somos, siga impactando 

negativamente al pueblo”, expresó.
Aseguró que ante cualquier esce-

nario, el chavismo se quedará a dar 
la cara como lo enseñó Hugo Chávez 
Frías. “Que nadie crea que los diri-
gentes del chavismo vamos a salir co-
rriendo”. Jaua señaló que la crítica y la 
autocrítica es una cultura dentro del 
chavismo, “tenemos que estimularla y 
potenciarla para seguir fortaleciendo 
democráticamente este proyecto po-
pular”. 

Monseñor invitó a usar 
en las conversaciones 
un tono que responda 
a la búsqueda de la 
estabilidad del país 

Le darán un 
“golpe de timón” 
a las misiones

El vicepresidente para el Área 
Social, Jorge Arreaza, informó 
ayer que durante hoy y mañana se 
estará desarrollando un taller para 
optimizar el método de trabajo del 
Sistema de Misiones y Grandes Mi-
siones, con el � n de profundizar los 
planes de acción que atenderán a 
más de seis millones de hogares en 
todo el país entre 2017 y 2018. 

“Golpe de Timón” será el lema 
de la jornada que buscará profun-
dizar las misiones para que sean 
más e� cientes. En la reunión con 
el Gabinete Social, Arreaza asegu-
ró que el presidente Maduro les 
ordenó atender las 644 parroquias 
priorizadas.  

� Rubenis González |

Ajustes
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Ramón Aveledo: El diálogo 
debe traer resultados

OPOSICIÓN // El exsecretario ejecutivo de la MUD señala que ya no se aguanta la crisis 

El dirigente advierte 
que el tiempo no 

es el determinante 
sino las decisiones 

que asuman ambos 
partidos políticos

El exembajador ante la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Roy Chaderton, cree irresponsable 
� jar tiempos para el diálogo. 

Este lunes dijo durante entrevista 
en el programa  Vladimir a la 1, que la 
mesa de diálogo no puede verse afec-

Aveledo considera que colocar tiempo hace más difícil el diálogo. Foto: Archivo

Roy Chaderton: Es irresponsable 
� jar tiempos en las conversaciones

tada por la “impaciencia” de algunos 
sectores y advirtió que expresiones 
mediáticas pueden torpedear el pro-
ceso. 

Precisó que el éxito del entendi-
miento entre el Gobierno y la oposi-
ción va a depender “de la responsabi-
lidad con la que la MUD” asuma el rol 
del entendimiento.  

Sumó que las � las del o� cialismo 

están uni� cadas y comprometidas con 
el diálogo desde el 2002, tras los he-
chos del 11 de abril.  

Chaderton señaló que el Gobierno 
“tiene toda la autoridad moral” para 
hablar de diálogo. A su juicio los in-
tentos anteriores han sido impulsados 
desde el Gobierno de Maduro y espera 
que la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) se mantenga en la mesa. 

Roy Chaderton confía en que la oposición se mantenga en la mesa de diálogo.                                
Foto: Cortesía Globovisión   

Iglesias a� rma que mantendrán protestas has-
ta que liberen a los estudiantes. Foto: Archivo  

Protesta

Movimiento estudiantil toma la calle esta semana

El movimiento estudiantil venezo-
lano decidió mantenerse en las calles 
en protesta por los más de 60 estu-
diantes presos en todo el país. 

El jueves 3 de noviembre los uni-
versitarios marcharon hasta la Nun-
ciatura Apostólica y este jueves 10 

E
l exsecretario de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), Ramón Guillermo 
Aveledo, advirtió este lunes 

que “el diálogo debe traer resultados”, 
porque, en su opinión, “la gente ya no 
aguanta la crisis”. 

Reconoció, durante entrevista ofre-
cida a Unión Radio, que el diálogo se 
está desarrollando en un escenario 
difícil por las posturas y los intereses 
que tienen tanto el Gobierno como la 
oposición. Sin embargo, “es imperati-
vo reproducir resultados, si son lejos o 
no las fechas, solo dependen los resul-
tados”, expresó.

En su opinión, el tiempo no es el 
determinante sino las decisiones que 
asuman los dirigentes de ambos par-
tidos políticos. 

Desde su óptica, en las declaracio-
nes de los dirigentes políticos de am-
bos partidos, ya “se habla de tiempo 
como condición inviable en los posi-
bles acuerdos o metas y eso lo hace 
más difícil por las posiciones que tie-
nen”, añadió.                                                

partirán a las nueve de la mañana des-
de la Plaza Brion,  Chacaito. 

El destino � nal será anunciado 
próximamente por motivos de segu-
ridad, informó Hasler Iglesias, presi-
dente de la Federación de Centros  de 
Estudiantes de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV). 

“La semana pasada le hicimos sa-
ber al Nuncio Apostólico que tenemos 

tres exigencias: la liberación de los 
estudiantes detenidos, la ayuda hu-
manitaria y el cronograma electoral;  
“hasta tanto no sean cumplidas segui-
remos en las calle”, enfatizó. 

Iglesias recordó el petitorio ayer en 
la mañana frente a la Defensoría del 
Pueblo donde exigieron  la liberación 
de sus compañeros “presos injusta-
mente”. 

Aseveró que el movimiento estu-
diantil es independiente, dispone de 
su propia agenda y sus propias activi-
dades. Hacen un llamado a la ciuda-
danía a sumarse a la movilización y 
recalcó que la actividad no se conver-
tirá en una marcha hacia Mira� ores. 
“No necesitamos que ningún dirigente 
político nos convoque a una moviliza-
ción”, dijo Iglesias. 

Acotó que en la agenda del diálogo 
se deben tratar los temas centrales que 
afectan diariamente a los venezolanos, 
entre ellos los problemas económicos, 
escasez e inseguridad. 

En relación a la propuesta de la 
MUD de retomar el hilo constitucio-
nal del país y a las decisiones que  cree 
han tomado el Gobierno y el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) en detri-
mento de la Carta Magna, expresó: 
“Han ido borrando las reglas, hacien-
do que desaparezcan. El marco de la 
Constitución lo dejan entredicho, para 
eso es el diálogo, para restablecer la 
Constitución”, puntualizó. 

Durante su intervención en el pro-
grama radial expresó que se ha cerra-
do el camino del control parlamen-
tario. “Impidiendo que la Asamblea 
lo ejerza, se ha cerrado el camino del 
revocatorio, es un camino constitucio-
nal, eso es lo que se debe pretender”, 
indicó.  

Aseguró que la crisis económica 
crece y que la gente ya no aguanta. 
“Los problemas de los ciudadanos no 
tienen larga posible, deben haber evi-
dencias tangibles para que las perso-
nas vean que el diálogo es de verdad”.

El dirigente agregó que “el dialogo 
no debe ser deshonroso, si se va a dia-
logar con el adversario debe ser con 
objetivos claros defendiendo su pun-
to de vista”. Puntualizó que “la posi-
ción del Vaticano es importante para 
que no haya un camino de violencia, 
es un mediador con mucha autoridad 
moral”.  

Recalcó que se debe evitar que el 
factor tiempo se convierta en un cír-
culo vicioso. Asegura que en la medida 
que se produzcan resultados, la gente 
“compra la paciencia pero mientras 
ven resultados”. Finalizó que ve a la 
MUD fortalecida “porque está actuan-
do con responsabilidad”. 

Los problemas de los 
ciudadanos no tienen larga. 

Deben haber evidencias 
tangibles para que las 

personas vean que el 
diálogo es de verdad

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, inauguró 
la Estación Exclusiva Especial (EEE) 
de Abastecimiento de Combustible, 
que tiene como propósito bene� ciar a 
las comunidades indígenas adyacen-
tes, y según expresó el mandatario 
a través de su cuenta de Twitter (@
PanchoArias2012), a los consumido-
res colombianos. 

“Fuimos hacia Paraguachón para 
la activación de la Estación Exclusi-
va Especial (EEE) junto a PDVSA”. 
agregó el gobernador zuliano a través 
de la plataforma social. 

Arias expresó que la puesta en 
marcha de esta nueva estación de 
servicio regularizará el intercambio 
del combustible, rubro fundamental 
para los zulianos, y que  forma par-
te de la creación de un camino por 
donde entrarán otros productos para 
ofertarlos inicialmente en moneda 
venezolana y próximamente en mo-
neda colombiana.  

“La idea es sincerar el intercambio 
y que sea un bene� cio para todos los 
ciudadanos, para minimizar el efecto 
perverso sobre PDVSA, es decir, un 
juego de ganar para todos los actores 
participantes”, destacó Arias.  

En la Estación Exclusiva Especial 
Paraguachón se suministrará gasoli-
na a todo usuario a un precio interna-
cional de 100 bolívares por litro.  

La venta del combustible a precio 

Arias activa Estación 
Especial de Combustible

internacional para estados fronterizos 
se cumple como medida del Ejecutivo 
nacional, para atacar las distorsiones 
en los precios que ha provocado el 
contrabando sobre nuestro recurso 
energético hacia Colombia. 

Valerie Nava |�

Producción 

William Gil: “Quien gane más de 
tres salarios no tiene bolsas CLAP” 

Gobierno ajustará 
precios de productos 
importados 

 CONTROL // El Sundde trabajará para acabar con la irregularidad

El Ministro de 
Comercio tildó de 

irracionales los costos 
modi� cados luego del 

incremento salarial

Carlos Faría aseveró, en una entrevista, que la in� ación es inducida. Foto: Cortesía VTV

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

El diputado de la bancada o� cia-
lista de la Asamblea Nacional (AN), 
William Gil, aseveró que los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), sólo son para atender a 
los sectores más vulnerables del país.

“Los que ganen más de tres salarios 
mínimos no tienen por qué entrar en 
este bene� cio”, a� rmó Gil en cuanto a 
las declaraciones de Freddy Bernal en 
las que dijo que el sistema no es para 
todos.  

“Los CLAP son una medida que 
aparece desde que se intensi� có la 
guerra económica y son para atender a 
las zonas más vulnerables, quienes ga-

Valerie Nava |�

10 %
es lo que las cali� cadoras prevén de 

recesión económica para el 2017

LA CIFRA

D
esde el aumento salarial 
decretado por el presi-
dente, Nicolás Maduro, el 
pasado 27 de octubre, se 

ha evidenciado un incremento exor-
bitante en los precios de la mayoría 
de los productos de la cesta básica y 
alimentaria que se ofrecen en el mer-
cado venezolano.   

El ministro de Industria y Comer-
cio, Carlos Faría, señaló sobre esto 
que fueron algunos sectores de la 
economía quienes causaron un incre-
mento irracional en los precios.  

“Estamos tomando acciones para 
que esto pueda disminuir”, aseveró 
Faría a través del programa matuti-
mo La Pauta TV, transmitido por el 
canal del Estado, Venezolana de Te-
levisión (VTV).  

Recalcó que la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los De-
recho Socioeconómicos (Sundde) y el 

buscan es que la economía venezo-
lana se vaya abajo, y viven haciendo 
sus cálculos sin cifras reales, lo que 
tenemos es una in� ación inducida 
por sectores desestabilizadores”. 

Aseguró que el Gobierno nacional 
ha demostrado que las tasas in� acio-
narias no responden a los parámetros 
económicos. 

“Nosotros tenemos unas tasas 
a las cuales calculamos cuánto nos 
cuestan nuestros rubros que impor-
tamos. Tenemos una estructura de 
costos, que igualmente son normas 
internacionalmente reconocidas y 
están establecidos unos precios, pero 
cuando vamos a los sitios, a los su-
permercados, vemos cómo esos pre-
cios están impactados de una manera 
irracional”, expresó. 

A� rmó que la guerra económica 
no ha parado y que la misma ocupa 
diferentes fases.  

“El Gobierno nacional también ha 
implementado medidas que tienen 
que ver con la defensa de nuestro 
pueblo”, re� riéndose con esto a los 
cuatro aumentos de salario que ha 
implementado el Ejecutivo nacional. 

“Inmediatamente pues se ve cómo 
la in� ación inducida también em-
pieza a moverse de una manera más 
acelerada, para golpear muy directa-
mente el poder adquisitivo que le ha 
intentado brindar y recuperar nues-
tro Presidente”, manifestó Faría. 

personal de su despacho se encuen-
tran trabajando para acabar con las 
irregularidades en los precios. 

Asimismo, recalcó que se tomarán 
cartas en el asunto en cuanto a las 
importaciones en la frontera entre 
Venezuela y Colombia, pues según 
él, no dejan de gestarse acciones para 
impactar la moneda venezolana. 

El Ministro agregó que las autori-
dades competentes estarán atentas al 
desempeño en la frontera colombo-
venezolana, a � n de resguardar la 
producción nacional y que los pro-
ductos no sean vendidos a costos 
elevados.  

In� ación inducida
En la entrevista, Faría también 

criticó a las cali� cadoras de riesgo 
que prevén que Venezuela sufrirá 
una contracción de 10 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) para el próximo 
año, como ha referido el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).  

“Estas cali� cadoras lo único que 

CESTA OPEP CIERRA 
EN 41,87 DÓLARES
Representa una caída de 0,78 centavos con 
respecto a los 42,65 dólares que registró el 
jueves, informó la secretaría del grupo.

SE APRUEBA NUEVA LEY ANTICOLAS
Fue aprobado para su segunda discusión el proyecto de Ley para 
la activación y fortalecimiento de la producción nacional. El dipu-
tado Omar Barboza dijo: “Este proyecto expresa un consenso para 
proponer un nuevo modelo productivo que sustituya al actual”.

Cabe destacar que anteriormente 
eran llamadas Estaciones de Servicio 
de Abastecimiento Fronterizo Espe-
cial de Combustible (Safec), y dejaron 
de funcionar con el decreto de Estado 
de Excepción en la Frontera.  

Luego de dos meses de reapertura 
peatonal, este mecanismo se activa 
para contrarrestar el contrabando de 
extracción. 

El gobernador Arias Cárdenas des-
tacó que se encuentra en conversacio-
nes con su homologo de Táchira, José 
Gregario Vielma Mora y además, con 
equipos de � nanzas nacionales para 
establecer precios en las EEE, para 
que junto a los alcaldes de los mu-
nicipios Guajira y Mara, se lleven a 
cabo proyectos de inversión social 
con recursos obtenidos de la venta 
del combustible en frontera. 

nen menos de dos salarios mínimos”, 
dijo Gil en una entrevista transmitida 
por Globovisión. 

Resaltó que la prioridad son estos 
sectores y se está trabajando para ha-
cer énfasis en la producción de pro-
ductos para abastecer a la población 
que actualmente sufre de la crisis. 

El parlamentario se re� rió poste-
riormente a la mesa de diálogo insta-
lada entre el Gobierno y la oposición. 
Indicó que con la apertura de estas 
negociaciones la “mayor ganancia ha 
sido aislar a los violentos”.  

“Se ha podido debatir nuestras di-
ferencias y hemos logrado aislar a un 
lado a los grupos violentos; eso es un 
gran avance”. 

Arias se encuentra en 
conversaciones con su 

homólogo de Táchi-
ra y con equipos de     
� nanzas nacionales 

para establecer pre-
cios justos en las EEE
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JORNADA DE LA MISIÓN 
MILAGRO EN EL SAHUM  
Desde el 14 de noviembre se realizará en el 
Hospital Universitario de Maracaibo 
la tercera jornada anual de la Misión Milagro. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

24º-31º

23º-32º

25º-33º

Hallan 8 � amencos muertos
en la laguna Las Peonías

MARA // Investigadores de LUZ sospechan que los habitantes de la zona cazan las aves para comérselas 

U
n reguero de plumas rosa-
das, blancas y negras � o-
taban en la boca del caño 
Iragorri, a� uente de agua 

dulce de la laguna Las Peonías, muni-
cipio Mara. Entre la marisma, disper-
sas, se apreciaban las cabezas cortadas 
y las patas zancudas de ocho � amen-
cos que se alimentaban en la zona. Al-
guien, también por hambre, los cazó. 

Les extrajeron las pechugas (cuyo 
peso es ligeramente superior a la mitad 
del peso total del animal) y abandona-
ron los restos. Cerca de los cadáveres 
había polluelos, lo que lleva a los estu-
diantes e investigadores del Museo de 
Biología y de la Facultad Experimental 
de Ciencias de LUZ a pensar que las 
aves están nidi� cando en Las Peonías, 
donde solo llegaban a alimentarse.  

La colonia de esta bandada está 
asentada en Los Olivitos, municipio 
Miranda, donde viven alrededor de 10 
mil ejemplares. 

El biólogo Luis Sibira, miembro del 
equipo que le hace seguimiento a esta 
especie, explica que todos los sábados 
recorren Las Peonías en bote. Y el pa-
sado día 5, encontraron los cuerpos 
descuartizados. 

Presumen que los mataron con pa-
los o varas largas, porque no hay un 
patrón entre las heridas ni encontra-
ron perdigones entre los restos. Nadie 
en los alrededores a� rma o niega que 
cace estas aves para su consumo per-
sonal. 

Tito Barros, biólogo y especialista 
en an� bios, también atestiguó el ha-
llazgo junto a Nubardo Coy, docente 
de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño de LUZ, quien lleva el registro 
fotográ� co, y junto al ingeniero Alexis 
Quintanillo, capitán de lancha del gru-

po. Todos velan por la conservación 
del � amenco.

El hambre
Miguel Ángel Campos, sociólogo y 

profesor de LUZ, acompañó al equipo 
y explica que en los alrededores de 
Las Peonías hay asentamientos indí-
genas, históricamente golpeados por 
el hambre, donde hay pequeños hatos 
de chivos. 

Se presume que los 
mataron con varas o 

palos. Es la tercera 
vez que encuentran 
restos de animales 

despedazados 

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

Lo preocupante, sin embargo, es 
que ni en los peores momentos de 
carencia cazaban a estas aves. Étnica-
mente no hay una relación cultural con 
el � amenco, y ni siquiera por hábito 
representaba un atractivo económico 
ni alimentario. 

“Lo máximo que llegó a pasar en 
Los Olivitos era que se robaban los 
huevos. Entonces apareció la gente 
del Ministerio de Ambiente y eso cesó, 
pero nunca mataron un � amenco para 
comérselo”. 

Pero en estos poblados rurales, em-
pobrecidos, ven en estos ejemplares 
un blanco relativamente fácil de pro-
teínas. “Es territorio de nadie, no hay 
sanciones, ellos no lo ven como delito. 
Pero eso no los exculpa”.  

Lo cierto es que la carne no abun-
da entre los rebaños de los indígenas. 
Sacri� car un chivo signi� ca alimentar 
a otro durante un año para que crez-
ca y poder consumirlo. Un ritmo muy 
lento para la velocidad con que avanza 
el hambre.  

“Es la tercera vez que ocurre. Antes 
vimos plumas, huesos, palos ensan-

El número de ejemplares muertos se pudo 
contabilizar por las cabezas halladas. 

 

En tierra también se podían apreciar los 
restos de los ejemplares. 

grentados cerca de la orilla. Pero esta 
vez, en la marisma, nos encontramos 
la matanza. Lo que inicialmente fue 
una especie de tanteo, probablemente 
se va a convertir en una rutina, y si los 
cazan a ese ritmo, van a exterminar 
esa bandada. Se trata de establecer 
responsabilidades y de que las institu-
ciones aparezcan. Es una impunidad 
que alienta a otras acciones”. 

De los flamencos

Su nombre cientí� co es 
phoenicopterus ruber.
Su colonia está asentada 
en Los Olivitos, municipio 
Miranda. 
Estas aves descubrieron en 
Las Peonías un comedero. 
Filtran con sus picos el 
plancton que se halla en el 
agua. 
Entre siete y 10 � amencos 
pueden sumar de 12 a 13 kilos 
de carne para el consumo.
En Las Peonías, cuando la 
bandada es numerosa, puede 
llegar a haber mil ejemplares. 
Son extremadamente 
ariscos, pero vulnerables 
en el despegue, pues deben 
corretear varios metros en las 
aguas poco profundas de la 
laguna antes de alzar vuelo.
Es una especie única y 
protegida en Venezuela.

Estudiantes y biólogos encontraron los res-
tos el sábado 5 de noviembre, durante una 
inspección rutinaria. Fotos: Nubardo Coy 
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En las zonas oeste y noroeste de Maracaibo se registró el mayor número de 
casas inundadas. 

DESPLIEGUE // Protección Civil, Bomberos, Funsaz y Ven 911 prestaron apoyo a las comunidades

Aguacero de nueve horas 
desborda la cañada Fénix

Unas 200 familias 
de Maracaibo y 20 

de San Francisco 
quedaron 

anegadas tras las 
fuertes lluvias

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

Los vecinos del barrio Zulia removieron los desechos de la cañada Fénix para bajar el caudal. Fotos: Iván Ocando

Los estudiantes solicitan planes de 
seguridad. Foto: Iván Ocando 

Universitarios claman 
por seguridad en LUZ 

Un grupo de estudiantes de 
la Universidad del Zulia (LUZ) 
se pronunció ayer sobre la si-
tuación de inseguridad por la 
que atraviesa la casa de estu-
dios actualmente.  

Los alumnos plantearon 
una serie de exigencias, tan-
to a la Gobernación del Zulia, 
como a las autoridades inter-
nas de la universidad, para 
reforzar la vigilancia en las 
zonas más vulneradas por la 
delincuencia. 

“Nuestra primera exigencia 
es la elaboración de un plan de 

Paola Cordero |� seguridad en los accesos de la 
ciudad universitaria. Tenemos 
que hacer una mesa de trabajo 
junto a los cuerpos policiales 
y el Consejo Universitario”, 
señaló Ybrahín Gutiérrez, di-
rigente estudiantil.  

Tres estudiantes violadas y 
cinco atracos fue el saldo de-
lictivo de la semana pasada 
según el dirigente estudiantil, 
lo que contribuye a la deser-
ción universitaria. Las 12:00 
del medio día y después de las 
5:00 de la tarde son las horas 
más críticas; en los puntos de 
la salida de Ziruma y de la Fa-
cultad de Humanidades, a tra-

Exigencia

vés de la pasarela que está en 
Maicaito, en los cuales es nula 
la vigilancia interna.  

“Si estamos protestando 
aquí está la seguridad, pero 
de resto nada. No sabemos si 
tenemos una seguridad para 
los estudiantes o contra ellos”, 
apuntó Gutiérrez. 

�Julio Pineda
Vecino 
del Barrio Zulia

�Édgar Sánchez
Habitante 
del Barrio Zulia 

Si no nos prestan el apoyo para 
sanear la cañada, vamos a tener 
que tomar la avenida principal, 
porque las lluvias seguirán. 

Que llueva para nosotros es una 
desgracia. La cañada nos va a 
llegar hasta el cuello un día de 
estos. Pedimos saneamiento. 

S
in cesar, así llovió la 
noche del domingo y 
toda la madrugada del 
lunes, hasta pasadas 

las 7:00 de la mañana. Fueron 
más de nueve horas de precipi-
taciones que generaron fuertes 
estragos en las zonas más de-
primidas de la ciudad.  

La imponente cañada Fénix 
salió de su cause, generando 
inundaciones en algunas casas 
de los barrios Zulia, Aníbal Os-
pino y Luis Ángel García. 

“Desde la madrugada co-
menzamos a escuchar gritos de 
la gente, que se les estaba me-
tiendo el agua en las casas”, se-
ñaló Édgar Sánchez, habitante 
de Barrio Zulia, quien además 
aseguró que desde hace dos 
años el cauce no es saneado 
por los entes municipales, a pe-
sar de las reiteradas exigencias 
de la comunidad ante el Insti-
tuto Autónomo Regional del 
Ambiente (IARA), el Instituto 
Municipal del Aseo Urbano 
(IMAU), y demás organismos 
competentes. 

A tempranas horas, miem-
bros de la comunidad se dispu-
sieron a despejar los desechos 
que impedían que la corriente 
del agua siguiera su trayecto. 
Sin ningún implemento de se-
guridad se introdujeron en las 

aguas de la cañada, para remo-
ver ramas, cauchos, basura y 
demás elementos que la gente 
arroja constantemente en el 
caudal. 

“Cada vez que llueve por mu-
cho rato es lo mismo. El agua se 
mete a las casas y nos hace de-
sastre. Quienes vivimos al lado 
de la cañada estamos cansados 
de esta zozobra, porque no hay 
una limpieza constante y la 
gente también es inconsciente, 
todo el que pasa nos lanza los 
desechos aquí”, denunció Julio 
César Pineda, también residen-
te del barrio Zulia. 

Más de 200 familias resul-
taron afectadas por las con-
secuencias de la vaguada, por 
inundación de vivienda, desli-

zamiento de terrenos, árboles 
caídos y hasta cortos circuitos, 
generados por la tormenta eléc-
trica que acompañó la lluvia, 
según informó José Muñoz, 
director de Protección Civil de 
Maracaibo.  

La cañada Fénix se 
desborda constan-

temente debido a la 
formación de diques, 

por la acumulación de 
basura 

Sectores del oeste y noroeste 
de la capital zuliana fueron los 
más afectados, según Muñoz, 
quien nombró algunas de las 
zonas donde el cuerpo de Pro-
tección Civil prestó su colabora-
ción: Catatumbo, El Hatillo, Las 
Tuberías, Las Pioneras, El Ro-
sario, Idelfonso Vásquez, Altos 
de Sol Amada, y todo el períme-
tro adyacente a la cañada Fénix, 
además de Cerros de Marín, 
donde se presentó un leve desli-
zamiento en unas 14 casas. 

“Estamos alertas con esta 
comunidad, pero evaluamos 
el perímetro y no ameritaba el 
desalojo de los habitantes”, re-
� rió Muñoz. 

La Fundación  Servicio de 
Atención del Zulia (Funsaz) y 
Ven 911 Zulia desplegaron cua-
drillas en zonas como El Hati-
llo, en la parroquia Venancio 
Pulgar, donde una madre y sus 
dos hijos quedaron atrapados 
por la caída de un árbol, que 
arrastró el cableado eléctrico 
de la zona. 

San Francisco
El aguacero también dejó 

más de 20 casas afectadas en el 
municipio San Francisco. Los 
sectores La Muchachera, 28 de 
Diciembre, 2 de Febrero, Uni-
versidad y otras comunidades 
de la parroquia Domitila Flores 
sintieron los embates de los 
vientos y la gran cantidad de 
agua que cayó durante toda la 
madrugada de ayer.  

Viviendas  anegadas, árbo-
les caídos y tendidos eléctricos 
forman parte de los obstáculos 
que los lugareños debieron re-
solver para evitar males mayo-
res. 

Los Bomberos del Sur, a 
cargo del comandante Jhon 
Bravo, activaron varias briga-
das de ayuda para evaluar  los  
daños. 

“Hasta ahora solo tenemos 
20 casas afectadas y ya le esta-
mos dando respuestas. Gracias 
a Dios no hubo pérdidas, ni 
daños humanos que lamentar”, 
informó Bravo. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 8 de noviembre de 2016 | 7Ciudad

Amaya Briner, presidenta de la CCM, agradeció junto a Rux Aular, directora de las escuelas 
de Fe y Alegría, el apoyo del empresariado de la ciudad. Foto: Eleanis Andrade

Cámara de Comercio de Maracaibo 
bene� cia a Fe y Alegría

La Cámara de Comercio de Mara-
caibo (CCM) informó ayer que la ter-
cera edición de Encuentro Solidario 
que realiza la institución en su marco 
aniversario, bene� ciará a la Funda-
ción Fe y Alegría, “por su reputación, 
trabajo y aporte social a través de la 
educación de calidad”, dijo en rueda 
de prensa la presidenta de la Cámara, 
Amaya Briner.

Encuentro Solidario es un pro-
grama de apoyo y respaldo entre 
los empresarios de Maracaibo y 
una institución sin � nes de lucro 

� Rubenis González | previamente seleccionada. 
Briner comentó que el gremio apues-

ta por la educación como herramienta 
de transformación, por esa razón, la 
CCM forma parte de las 10 organiza-
ciones de Venezuela adheridas al Pacto 
Global de las Naciones Unidas, lo que 
se basa en cuatro principios: Derechos 
humanos, normas laborales, ambiente 
y lucha contra la corrupción. 

El próximo miércoles se celebrará 
una cena con los bene� ciarios y una 
conferencia del economista y director 
de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, 
quien abordará los posibles escenarios 
económicos del país para el 2017.

Aniversario

Los bene� ciarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibirán el 17 de este 
mes el pago de la nómina  de diciembre. Foto: Archivo 

Pensionados cobrarán el 15 
de noviembre los aguinaldos

El Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS) publicó a 
través de su cuenta en Twitter (@
ivsso� cial) el cronograma de pagos 
para los pensionados.  

Este martes 8 de noviembre 
será cancelado el retroactivo co-
rrespondiente al aumento salarial 
decretado por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro. Los 
agremiados recibirán 4.515 bolíva-
res con 37 céntimos.

Mientras que el IVSS anuncia  
que el 15 de noviembre los pensio-

�Ariyury Rodríguez | nados cobrarán los dos meses de agui-
naldos, por un monto de 54 mil 184 
bolívares, con 20 céntimos. 

Destaca que el 17 de este mes se les 
pagará 27 mil 92 bolívares con 10 cén-
timos correspondiente a la nómina del 
mes de diciembre de 2016.  

Además, el primero de diciem-
bre recibirán el mismo monto (Bs. 
27.092,10) como compensación espe-
cial, correspondiente al tercer mes de 
aguinaldos. 

Para el 15 de diciembre estarán 
cancelando la quincena de enero a los 
pensionados del país pertenecientes al 
IVSS. 

IVSS

INSALUBRIDAD // Chiripas y otros insectos caminan por las incubadoras

Bebés se sofocan del 
calor en el Sahum

Padres denuncian que 
desde hace ocho días 

el aire acondicionado 
no sirve en la UCI 

pediátrica del Hospital 
Universitario

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

“N
uestros bebés pasan 
calor aquí, a veces 
entramos y están 
bañados en sudor. 

Ya son ocho días que tenemos sufrien-
do sin aire acondicionado y nadie so-
luciona algo”, denunció Luis Ochoa, 
padre de Lucas, uno de los cinco pe-
queños internados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Servi-
cio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum).  

El calor que las incubadoras ge-
neran, convierte el área en un horno, 
además de que contribuye con la pro-
liferación de bacterias, que según los 
padres están adquiriendo los bebés 
una vez que entran en la unidad.  

Los representantes reclaman que 
sus hijos deben ser bañados hasta 
dos y tres veces durante la madruga-
da, para palear el calor, y que desde 
entonces a los niños los han atacado 
cualquier tipo de infecciones que no 
tenían al ingresar. 

Johana Bracho lleva tres meses 
prácticamente viviendo en el Sahum, 
desde que dio a luz a su pequeño, pues 
nació con di� cultades para respirar y 

Los padres llevaron ventiladores para refrescar un poco a los pequeños. Foto: Iván Ocando

Hasta el personal se 
queja por la insalubri-
dad del Sahum. “Tengo 
tres días trabajando y 
ya tengo gripe”, señaló 
una enfermera que 
pre� rió no identi� carse 

desde entonces ha visto un sin � n de 
irregularidades que la hacen temer 
por la salud de su pequeño.  

“Las chiripas se pasean por las in-
cubadoras, hasta las hormigas le han 
picado a mi bebé. Nos pasan los pipo-
tes con basura podridos por el frente y 

dejan el área apestada”, reclamó. 
Erupciones en la piel les han co-

menzado a salir a los pequeños desde 
que están sin aire acondicionado en la 
UCI. Los padres claman por mejores 
condiciones para sus niños, e incluso 
para ellos en la sala de espera.   

Este no es el único piso del hospital 
afectado por la falta de climatización, 
pues en el número ocho, en el área 
de maternidad, las pacientes tam-
bién exigieron la reparación del aire 
acondicionado y la dotación de me-
dicamentos e insumos, pues les piden 
hasta las inyectadoras.  

La comunidad inició en la tarde de ayer la re-
construcción de la cerca. Foto: Iván Ocando 

Construcción de viviendas en Altamira 
genera controversia entre vecinos

Un grupo de vecinos de la urbani-
zación Altamira, ubicada en Maracai-
bo, se opuso este lunes al reinicio de la 
construcción de viviendas en las áreas 
verdes de esta colectividad. 

Milena Torres, vocera principal de 
Hábitat y Vivienda del consejo comu-
nal, comentó que el plan a cargo de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela fue 
“obstaculizado por los habitantes que 
se resisten al proyecto, convirtiendo el 
asunto en una situación política”. Re-
saltó que la construcción de 104 casas 

�Asdrúbal Pirela | está plani� cada desde febrero. 
Los habitantes del sector habían 

construido una cerca para proteger 
de invasiones el terreno, pero ayer la 
tumbaron. Esta situación generó un 
con� icto entre los que apoyan el nue-
vo complejo habitacional y los que no. 
Funcionarios de la unidad antimotín 
del Cuerpo de Policía Bolivariano del 
Estado Zulia (Cpbez) intervinieron y 
lanzaron bombas lacrimógenas para 
devolver la calma en la zona. 

Mariyuli Urdaneta, concejal de Ma-
racaibo, denunció que la GMVV des-
truyó la cerca que también protege de 
la delincuencia a la comunidad. 
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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

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�es-
to en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intentada por los ciuda-
danos RUBEN DARIO ALVIAREZ ROA, LEYDA JOSEFINA ALVIAREZ DE SIL-
VA, DAYZA ZULEYMA ALVIARES ROA, LIVIA DEL CARMEN ALVIAREZ ROA, 
ODALIS MARGARITA ALVIAREZ ROA Y KARLY KAREN CHACON ALVIAREZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 
V-7.713.862, V-5.836.593, V-5.801.014, V-7.798.181, V-9.780.008 y V14-
.824.910, domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, contra la sociedad mercan�l PANAY, C.A, inscrita ante el Registro 
Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 15 
de Junio de 2005, najo el No. 46, tomo 48-A, en la persona de su presidente 
ciudadano ENRIQUE AUVERT BETANCOURT, y en la persona de su Segun-
do Vicepresidente ciudadano MARIANO BRICEÑO YEPES, y en la persona 
de su Segundo vicepresidente ciudadano JUAN TAGLIAFERRO AUVERT, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nos. 
V-5.067.407, V-3.322.799 y V-3.926.476; respec�vamente, domiciliados en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que la referida deman-
da fue admi�da el 17 de octubre de 2016; por lo que deberá comparecer 
por ante este Juzgado dentro de los quince (15) días siguientes después 
de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan lo que a bien 
tengan en relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, en la Ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 31 de 
Octubre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

EL JUEZ,    
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA ATENCIO

  EL SECRETARIO,
ABOG. JUAN C. MORENO Z

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:

A la ciudadana DEXY BEATRIZ GONZALEZ RUIZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad N° V-5.062.148, y de este domicilio; Que en el juicio 
del EXPEDIENTE N 0094-2016, que sigue en su contra, la ciudadana VANESSA 
NATHALY LOBO PINTO, relativo al juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE 
OPCION COMPRA-VENTA, se ha ordenado Citarle por Carteles para que compa-
rezca por ante este TRIBUNAL, para darse por Citado en el termino de quince (15) 
días de Despacho, contados a partir de la constancia en actas de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley. Así mismo se le advierte que de no comparecer en el 
término señalado, se le designara Defensor Ad-Litem, con quien se entenderá la 
citación, y demás actos del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. El presente Cartel será publicado en los 
Diarios: La Verdad y Versión Final y de este Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
con intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo, 07 del mes de octubre 
de año 2016. 

 Exp. No. 49.088/JP

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

ESTADO ZULIA.

Al ciudadano  IGNACIO JOSE PLAZA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V.- 4.519.082, de este domicilio; que este Tribunal, en 
el juicio que por ACCIÓN REINVINDICATORIA sigue en su contra los ciudadanos 
YOHINDRYS JENNIRE PLAZA ACUÑA, IGNACIO JOSÉ PLAZA ACUÑA y GIUSE-
PPE ANTHONY PLAZA ACUÑA, iden��cados en actas, ha ordenado citarlo por 
medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en 
actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere com-
parecido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem 
con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en  
los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con interva-
los de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, (22) de Sep�embre 
de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.                                                      

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.    

   LA SECRETARIA
  Abg. ANNY  CAROLINA DÍAZ.

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL 
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

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

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

EXPEDIENTE Nº 58.567
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 apartamento dis�nguido con el numero 9, Edi-
�cio CLEMY, piso 4, cuyo edi�cio está signado con el número 14 A-133, 
ubicado en la calle 73, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del 
Municipio Maracaibo del estado Zulia, con una super�cie aproxima-
da de 125 m2 de construcción cerrada y 10m2 aproximadamente de 
construcción abierta, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Fachada norte del edi�cio, en parte y con pasillo, escalera y 
torre de ascensor y calle 73, SUR: Linda con fachada sur del edi�cio; 
ESTE: Linda con fachada este del edi�cio y área de tendederos de ropa 
y OESTE: Linda con fachada oeste del edi�cio y área del estaciona-
miento. 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 siguientes a la ul�ma publicación que 
se efectué de este edicto, en el horario comprendido de Ocho y Trein-
ta 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 Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA,  
seguido por la ciudadana MAILEN DE LOURDES RODRIGUEZ MARIN, 
venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de iden�dad No. 
8.492.747, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, contra los ciudadanos MARIA TIZIANI BAZZANI IN SCALA-
BRINI y ROMERO BAZZANI. Todo de conformidad con lo establecido 
en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Mara-
caibo, a los dos (02) 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. 48. 674/mdp

CARTEL DE CITACIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO TERCERO DE PRI-
MERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIA DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l DUNAS DEL MAR C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 21 de sep�embre de 2001, bajo el Nro 6, 
tomo 48- A y a los ciudadanos MARIA DE LOS ÁNGELES PORTILLO OJEDA, NASSER MURYB 
EL CHARIF FRANCO, MARCO CANNITA TARANTELLI y CARMEN TIZIANA SACCHINI DE CAN-
NITA, quienes son venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad 
Nros. 6.831.673, 11.609.450, 7.859.003 y 5.251.487, respec�vamente y domiciliados en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en el juicio que por SIMULACIÓN han incoado en su 
contra la ciudadana ISABEL CRISTINA URDANETA FERNANDEZ venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad numero V-10.919.215, y de igual domicilio, ha ordenado 
citarles por medio de Carteles, para que comparezcan por ante este Tribunal, dentro de los 
quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citados del aludido juicio. Se le 
advierte que si vencido dicho lapso no hubieren comparecido por si ni por medio de apode-
rados, se les designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 29 de febrero de 2016. AÑOS: 
205º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA:
DRA. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA TEMPORAL:
ABOG. ANNY CAROLINA DIAZ
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Las Águilas continúan 
remozando su lineup, 

con la contratación del 
importado, Trayvon 

Robinson. El jardinero, 
con experiencia de 

dos temporadas 
en la LVBP con 
los Leones del 
Caracas (AVG 
.306), se unirá 

al equipo a 
partir del 15 de 
noviembre. 

Nido reforzado
Las Águilas continúan
remozando su lineup,

con la contratación del
importado, Trayvon

Robinson. El jardinero,
con experiencia de

dos temporadas
en la LVBP con
los Leones del
Caracas (AVG
.306), se unirá

al equipo a
partir del 15 de
noviembre. 

Nido reforzado

ARRÁEZ FUE EL MEJOR DE LA SEMANA
El segunda base de los Navegantes del Magallanes bateó .550 y 
lideró la liga en hits (11), triples (3), bases alcanzadas (20) y slug-
ging (1.000) durante la quinta semana en la LVBP, para ganar la 
distinción por primera vez en su carrera. 

JOSÉ ALTUVE ENTRA 
EN LA TERNA POR EL MVP
José Altuve es uno de los tres nominados al 
Jugador Más Valioso de la Liga Americana 
junto con Mookie Betts y Mike Trout. 

LVBP // José Pirela hará su estreno esta noche con las Águilas del Zulia 

Los rapaces recibirán la inyección de energía 
que proporciona “El Águila Negra”. Leonel 

Campos también se une al equipo

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

J
osé Pirela será el gran atractivo 
de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (LVBP), una 
vez se o� cialice su entrada en 

el roster de las Águilas del Zulia de cara 
a la sexta semana del campeonato.  

Los rapaces vuelven al nido esta 
noche a partir de las 7:00 para recibir 
en par de compromisos a los Caribes 
de Anzoátegui y los Tiburones de La 
Guaira, escenario donde se hará el es-
treno o� cial del “Águila Negra”. 

Su debut encuentra a los rapaces en 
el primer lugar de la tabla, con récord 
de 17-8 y una ofensiva que reconoce a 
Giovanny Urshela y Reynaldo Rodrí-
guez como sus principales pilares, a la 
espera del aporte que tenga el grande-
liga de los Padres de San Diego. “Su 
llegada nos da un lineup más forta-
lecido, toma otra dimensión”, explicó 
el mánager Lipso Nava. “Su adición 
causa un impacto positivo tanto con 
su presencia como con la energía que 
transmita. Se va a hacer sentir”.

Las Águilas comenzaron la semana 
como el cuarto equipo que más carre-
ras ha anotado en el campeonato (121) 
y el quinto en promedio colectivo 
(.271), pero en las últimas dos sema-
nas promedias solo 3,18 rayitas por 
encuentro. La adición de Pirela deberá 
revitalizar la producción del equipo.

“Espero que se integre rápido, 
como sé que él puede hacerlo. Los que 
lleguen deben entender que no hay 
� gura individual sino que jugamos en 
equipo. Esperamos que se adapte a 
ese rol para conseguir la meta inicial 
que es la clasi� cación”, sostuvo Nava.

Pirela declaró que se encuentra “al 
100  por ciento” tras superar una le-
sión en el talón de Aquiles que lo li-
mitó a 50 juegos entre las menores y 
la gran carpa, por lo que espera unirse 
a la dinámica ganadora que trae la no-
vena. “El equipo ha hecho muy buen 
trabajo, se ve muy buena química. 
Lipso Nava ha hecho bien las cosas”, 
soltó Pirela, quien bateó .306 en la za-

era el récord de las Águilas 
cuando debutó José Pirela la 
campaña pasada, distinto al 

17-8 que hoy tiene la divisa 

5-6 

Rendimiento ofensivo semanal de Águilas 

Semana JJ AVG HR CI CA OBP.

1 4 .359 6 39 45 .442
2 5 .240 2 51 19 .290
3 5 .267 4 20 22 .306
4 6 .242 2 13 14 .320
5 5 .253 3 19 21 .314

fra pasada. “Llego a aportar al equipo 
para seguir ganando, quiero darle mi 
agresividad porque siempre salgo a ju-
gar como si fuera mi último partido en 
la vida”, expresó. Pirela será emplea-
do como tercer, quinto o sexto bate, 
de acuerdo con Lipso Nava, mientras 
que defenderá el out� eld por órdenes 
de los Padres. “Estoy a disposición del 
equipo, solo quiero ganar. Esa es la 
meta y tenemos con qué este año”. 

Plani� cación
Sobre la plani� cación para la sexta 

semana, Nava indicó que Leonel Cam-
pos también hará su estreno, el jueves 
ante Tiburones, lo que solidi� cará aún 
más el bullpen. “Mañana (hoy) hará 
una sesión enfrentando bateadores y 
quedará listo. Creo que si no tenemos 
el mejor bullpen de la liga, estamos 
cerca”. Águilas suma a Nelson Gonzá-
lez al cuerpo de relevo, mientras que 
Austin Maddox y Carlos Hernández 
aguardan cupo en la rotación. “Esta-
mos evaluando en qué estado llegan”, 
dijo el timonel. 

SE
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Nava informó que la rotación irá 
con Shairon Martis hoy frente a Ca-
ribes, le seguirá Carlos Teller, para 
iniciar serie contra La Guaira con 
Julio De Paula y Wilfredo Boscán. El 
domingo se prevé que sea Alexánder 
Morales el abridor. Al timonel no le 
preocupa que el equipo haya sumado 
su primera semana negativa (2-3). 
“Hemos jugado buena pelota. Esta se-
mana hubo juegos muy cerrados. En 
esta liga se está jugando como si fuera 
el último de playoffs, así que todos los 
juegos los esperamos así”, cerró.SE
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Énder Inciarte es el favorito al guante dorado como center� elder en la Liga 
Nacional. Foto: AFP 

Bigleaguers venezolanos 
lustran el Guante de Oro

Wilmer Reina � |

Carlos González y Salvador 
Pérez tendrán la oportunidad 
de convertirse en los únicos 
venezolanos con al menos 
cuatro Guantes de Oro en sus 
vitrinas desde Omar Vizquel.

El out� elder de los Rockies 
de Colorado y el receptor de 
los Reales de Kansas City, son 
parte de una legión de seis 
criollos que son � nalistas al 
guante dorado, galardón que 
se le otorga al mejor jugador 
defensivo de cada posición 
en las Grandes Ligas y que 
será anunciado esta tarde 
(6.00 p.m.) por la empresa 
Rawlings.

“CarGo” es � nalista junto 
con Jason Heyward y Nick 
Markakis, al Guante de Oro 
como jardinero derecho en la 
Liga Nacional. El zuliano tie-
ne la posibilidad de ser el pri-
mer patrullero con al menor 
cuatro de estos premios desde 
Andrew Jones en 2007.  

Pérez fue el líder en cada 
una de las estadísticas defen-
sivas de los receptores de la 
Liga Americana. De concretar 
su supremacía con la mascota, 
será el primer catcher en el jo-
ven circuito en sumar cuatro 
trofeos desde que Iván “Pud-
ge” Rodríguez fue honrado 10 
años seguidos (1992-2001). 
En la competencia también 
está su compatriota Carlos 
Pérez, de los Angelinos de Los 
Ángeles.

Freddy Galvis es uno de los 
tres torpederos más solventes 
y espectaculares de la Nacio-
nal, aspira a su primer Guan-

VENEZOLANOS 
DORADOS

Omar Vizquel SS 11 

Luis Aparicio SS 9

David Concepción SS 5 

Jesús M. Trillo 2B 3 

Carlos González OF 3 

Salvador Pérez C 3 

Gerardo Parra OF 2 

Andrés Galarraga 1B 2 

Víctor Davalillo OF 1

Oswaldo Guillén SS 1

César Izturis SS 1 

Bob Abreu OF 1 

Johan Santana P 1 

Franklin Gutiérrez OF 1 

José Altuve 2B 1 

Alcides Escobar SS 1

te de Oro al lado de Brandon 
Crawford y Addison Russell. 
De acuerdo con Fangraphs, 
el “Toco” terminó la campa-
ña con el segundo índice de 
rendimiento defensivo más 
elevado de su liga.  

Énder Inciarte y Odúbel 
Herrera es la otra dupla de 
bigleaguers criollos en la ba-
talla por un guante dorado, 
ambos son � nalistas, junto 
con Billy Hamilton, entre los 
cencer� elder de la Nacional. 

Basados en estimaciones 
sabermétricas Inciarte es el 
favorito para alzarse con el 
trofeo. El patrullero de los 
Bravos de Atlanta, encabezó 
su posición en carreras salva-
das (15) y outs fuera del ran-
go promedio de su posición 
(104). Sus 12 asistencias son 
la mayor cantidad para un 
jardinero central en la Nacio-
nal, por delante de Herrera 
(11). 
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La Vinotinto muestra dudas en la creación

Juan Miguel Bastidas |�

Si algún consuelo se tiene con res-
pecto a la selección nacional es la ca-
pacidad de muchos de sus volantes 
ofensivos, una interesante combina-
ción de desequilibrio y buen pie. 

Pero para la fecha eliminatoria ante 
Bolivia y Ecuador no hay mayores cer-
tezas. Las lesiones de Alejandro Gue-
rra y Juan Pablo Añor, sumadas a la 
falta de continuidad de Adalberto Pe-
ñaranda en Italia, no resultan en bue-
nas noticias para Rafael Dudamel.

De los 720 minutos disputados en 

Adalberto Peñaranda llega con muy poco 
ritmo con Udinese. Foto: Javier Plaza 

2
bajas confi rmadas 
para la selección 

nacional ante 
Bolivia y Ecuador: 
Alejandro Guerra 
y Juan Pablo Añor, 
ambos volantes 

ofensivos 

la era del técnico yaracuyano (cuatro 
partidos de Copa América y la misma 
cantidad en eliminatorias), este trío 
de jugadores es el más frecuente en 
esa zona de la cancha. 

“Lobito” ha visto 463 de esos 720 
minutos; “Juanpi” acumula 318 –283 
fueron en los últimos 360 por el pre-
mundial–; mientras que Peñaranda 
ya suma 467 en el ciclo de Dudamel.

Guerra y Añor están afuera de 
manera con� rmada y el extremo del 
Udinese acude con muy poca acción 
en Italia, disputando tan solo 158 en 
la temporada y no ha tenido acción al-
guna desde el 1º de septiembre, en la 

jornada siete, frente a la Lazio. 
Sin embargo, el ex del Granada es 

una de las piezas � jas del selecciona-
dor criollo, con� ando en su el amplio 
margen de crecimiento con el que 
cuenta a sus 19 años.

Además de Peñaranda son varias 
las opciones que se le presentan a Du-
damel. La principal es la de Rómulo 
Otero, actualmente de gran momento 
en el Atlético Mineiro de Brasil y ro-
daje en la Vinotinto. Renzo Zambra-
no, Luis “Cariaco” González, Yeferson 
Soteldo y Jacobo Kouffati, de menos 
experiencia, también esperan su opor-
tunidad.
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E
stados Unidos vive hoy su Día 
D electoral. Doscientos millo-
nes de votantes deshojan la 
margarita para elegir al here-

dero de Barack Obama en la Casa Blan-
ca: ¿la demócrata Hillary Clinton o el 
republicano Donald Trump? ¿Lo liberal 
o lo conservador? ¿El muro antiinmi-
grantes o la reuni� cación nacional en 
torno al estatus quo de la política? Esta 
noche el mundo tendrá la respuesta. 

Si bien los candidatos presidenciales 
han centrado la atención mundial con 
su campaña, la votación de hoy abarca 
la renovación de los 435 miembros de 
la Cámara de Representantes, un tercio 
de los 100 senadores del Congreso y go-
bernadores de 12 estados. 

Los estadounidenses no eligen direc-
tamente mediante su voto al presidente 
y vicepresidente, sino que relegan esa 
responsabilidad en el Colegio Electoral, 
compuesto por 538 compromisarios o 
electores que, en su nombre, votarán en 
los 50 estados del país y en el Distrito 
de Columbia (sede de la capital).

El objetivo de Clinton y Trump es 
hacerse con una mayoría de 270 votos 
para proclamarse ganadores. 

El número de electores de cada esta-
do es igual al número de sus senadores 
más el número de sus representantes 
en la Cámara baja, de forma que tienen 
más peso aquellos estados con mayor 
población como California (55 votos 
electorales), Texas (38), Florida y Nue-
va York (29), Pensilvania, Illinois (20) 
y Ohio (18). 

Los demócratas suelen dominar en 
el noroeste y la costa oeste de Estados 
Unidos. Mientras tanto, los republi-
canos prevalecen en el sur y el medio 
oeste del país. La batalla se encuentra 
especialmente ajustada en los tradi-
cionales estados púrpuras de Florida y 
Ohio, pero también en nuevos estados 
que han surgido como decisivos en es-
tos comicios y entre los que destaca Ne-
vada, Pensilvania y Carolina del Norte.

Ventaja de Clinton
En vísperas de la elección presiden-

cial, las últimas encuestas y proyeccio-
nes publicadas en Estados Unidos es-
tán muy peleadas aunque marcan una 
ventaja para Hillary Clinton. 

Un promedio de todas las encuestas 
realizado por el sitio RealClearPolitics 
muestra que la candidata demócrata 
mantiene una ventaja a nivel nacional 
de 2,7 puntos, pese a un � nal de cam-

ELECCIONES // Estados Unidos define 
hoy quién será su nuevo Presidente

Hillary Clinton parte con ventaja en las 
encuestas. Trump apuesta por dar un “batacazo” 

de última hora en estados clave

paña en el que el republicano Donald 
Trump se vio favorecido.

La última encuesta, publicada este 
lunes por la cadena CBS, muestra que 
Clinton tiene una ventaja de 4 puntos 
a nivel nacional, con 45 % contra 41 %, 
una diferencia que se mantiene estable 
en comparación con la semana pasada.

Varios medios estadounidenses pu-
blicaban también proyecciones sobre el 
resultado � nal de la elección en lo que 
respecta a los grandes electores, todos 
favorables a la ex secretaria de Estado.

Según la cadena de televisión NBC, 
Clinton obtendría el apoyo de 274 gran-
des electores contra 170 para su adver-
sario republicano, aunque las encuestas 
están demasiado peleadas como para 
saber a quién atribuirle los 94 votos 
restantes. Se necesita una mayoría de 
270 en el colegio electoral. 

Estados Unidos posee un sistema de 
elección indirecta en el que cada uno de 
los 50 estados tiene asignado un núme-
ro de representantes en el colegio elec-
toral ("votos electorales"), que depen-
den del tamaño de su población. 

En base a las diferentes proyeccio-
nes y sondeos, el sitio de análisis políti-
co FiveThirtyEight otorga a Clinton una 
probabilidad de victoria de 66 % contra 
33,9 % a Donald Trump.

Reuni� cación
Quiere convertirse en la presidenta 

de todos los estadounidenses, incluso 
de los que voten en su contra. Clinton 
arrancó con tono positivo y esperanza-
dor el último día de campaña, que ayer 
lunes la llevó a recorrer 3.300 km del 
país. "Tengo mucho trabajo para uni� -
car al país. Realmente quiero ser la pre-
sidenta de todos, de las personas que 
votaron por mí y de las personas que 
han votado contra mí", dijo a la pren-
sa en el aeropuerto de Westchester, no 
muy lejos de su casa en Chappaqua, 
cerca de Nueva York.

Contra la corrupción
El candidato republicano apuró sus 

últimas horas de campaña en Florida 
para acusar a su rival demócrata de es-
tar protegida por un sistema "manipu-
lado" en referencia a la decisión del FBI 
de exonerarla por el caso de sus correos 
electrónicos. 

Durante un acto electoral en la ciu-
dad de Sarasota, en la costa suroeste 

del estado de Florida, centró su dis-
curso en cargar a fondo contra la can-
didata demócrata para, dijo, "acabar 
con un Gobierno de corrupción". De 
ser elegido presidente, Trump asegu-
ró que brindará además su apoyo a la 
población cubana frente a la "opresión 
tremenda de los Castro" y defenderá la 
"libertad en Venezuela". 

Sin fraude
La misión electoral de la OEA anun-

ció que no existe un esfuerzo sistemá-
tico para trampear la elección presi-
dencial del martes en Estados Unidos, 
contrariando denuncias del candidato 
republicano Donald Trump. 

Al frente de una histórica prime-
ra misión de observación electoral de 
la OEA en territorio estadounidense, 
la expresidenta de Costa Rica, Laura 
Chinchilla, dijo que han analizado una 
multitud de denuncias sobre el proceso 
electoral "que vienen por igual" tanto 
de representantes demócratas como re-
publicanos y organizaciones civiles. 

14 | VERSIÓN FINAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |||||||||||||||||||||||||||||| LLLLLLLLLLLLLL MaMaMaMMaMMMMMMMMMMaMMMMMaMMMMMMMMaMMMMMMMMaMaMMMMMMMMMMMMaMaMMMMMMMMMaMMMMMMMaMMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMaMMMMMMMaMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMaMaaaMMMMMMMMMMMMMMMMMaMaMMaarararararrararararrrrrrarraaarrrrrararraraarrarrrraaarrarrrrrarraaaaaaaarrarararrrrraraaaaaaaaarrrarrrrrraraaaaaaacacacacccccccccccccccc ibo, martes, 8 de noviembre de 201

ELECCCCCCCECLELEELE
hoy qqy qoy hoyho

efine enefinefief
nteentent

La 
batalla 

� nal

puntos porcentuales de 
ventaja tiene en todo el país 
Hillary Clinton, según el portal 
especializado RealClearPolitics 

4Donald Trump
Candidato republicano

Hillary Clinton
Candidata demócrata

Clinton es protegida por un sistema totalmente tramposo. 
Y ahora los estadounidenses harán justicia"

"Tengo mucho trabajo para uni� car al país. Realmente quiero 
ser la presidenta de todos”

Más allá de la Presidencia, hoy está en juego el control del Senado, que 
los demócratas quieren arrebatar a los republicanos tras haberlo perdido 
en las elecciones legislativas de 2014. 
Para recuperarlo, los demócratas necesitan ganar al menos cinco 
escaños o cuatro, en caso de que Clinton se haga con la Casa Blanca y 
el aspirante demócrata a la Vicepresidencia, Tim Kaine, pueda servir 
como pieza del desempate, ya que se convertiría automáticamente en el 
presidente del Senado. 

Objetivo: el Senado
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Daniel Ortega gana 
en Nicaragua con 72 % 

PRESIDENCIA // EE. UU. expresa preocupación por “viciada” elección

Daniel Ortega ganó, junto a su esposa, Rosario Murillo, un tercer mandato consecutivo.          
Foto: AFP 

Adversarios exigen 
un tribunal electoral 

imparcial y la presencia 
de observadores 
internacionales

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l mandatario nicaragüense, 
Daniel Ortega, uno de los 
gobernantes más populares 
en la historia del país cen-

troamericano, fue nuevamente electo 
este domingo como presidente consti-
tucional. El excomandante sandinista 
alcanzó la victoria con 72,1 por ciento 
de los votos, de acuerdo con los datos 
preliminares ofrecidos por el organis-
mo que rige el poder electoral en Ni-
caragua.

Los sondeos electorales posiciona-
ron al jefe de Estado como un amplio 
favorito junto a su primera dama y 
ahora nueva vicepresidenta Rosario 
Murillo, una dupla que tomará pose-
sión de su nuevo mandato el próximo 
10 de enero de 2017 hasta el 2022. 

Ortega fue reelecto con 72,1 por 
ciento de los votos, luego del escruti-

Inicia veri� cación 
del alto el fuego 
en Colombia 

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) comenzó ayer la ve-
ri� cación del alto el fuego y de hos-
tilidades pactado entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC luego del 
acuerdo de paz � rmado el 26 de 
septiembre en Cartagena. 

El jefe de Observadores Inter-
nacionales de la Misión de la ONU 
en Colombia, general Javier Pérez 
Aquino, indicó que la labor consis-
te en “monitorear y veri� car desde 
las sedes regionales” y que “progre-
sivamente se van a desplegar para 
que en enero esté todo el proceso 
logístico cuadrado”. Inicialmen-
te, 63 delegados de las Naciones 
Unidas realizarán la labor en las 
sedes establecidas en Medellín, 
Bucaramanga, Florencia, Popayán, 
Quibdó, San José del Guaviare, Va-
lledupar y Villavicencio.

En total, 400 observadores es-
tarán adelantando la tarea junto 
a 300 guerrilleros y un equipo del 
Gobierno nacional. 

El alto el fuego bilateral y de� ni-
tivo entró en vigor el 29 de agosto 
pero, tras el rechazo del acuerdo en 
el plebiscito, el Consejo de Seguri-
dad de la ONU tuvo que aprobar 
los ajustes necesarios para un nue-
vo “protocolo puente” necesario. 

AFP |�

ONU

En los últimos días Italia ha sido azotada 
por varios seísmos. Foto: AFP 

Terremoto de 
magnitud 4 sacude 
centro de Italia 

Un terremoto de magnitud 4 en 
la escala de Richter sacudió ayer el 
centro de Italia, la misma zona en 
la que se registraron los seísmos de 
las últimas semanas.  

El temblor se registró a 13 kiló-
metros de profundidad a las 19:56 
hora local y el epicentro se ubicó en 
la provincia de Macerata.  

Unos 20 minutos después, a las 
20:16 locales, se registró otra sa-
cudida en la misma zona pero esta 
vez menos intensa, de magnitud 
2,9 en la escala de Richter.  

Los municipios que sufren estos 
temblores son los mismos afecta-
dos por los terremotos que se su-
cedieron entre el 26 y el 30 de oc-
tubre, el mayor de 6,5 grados, que 
devastaron numerosos pueblos de 
esta zona montañosa. 

AFP |�

Temor 

nio del 66,3 por ciento de las mesas.

EE. UU., preocupado 
El gobierno estadounidense mani-

festó ayer su “profunda preocupación” 
por la “viciada” elección celebrada en 
Nicaragua que ganó Ortega por terce-
ra vez consecutiva. 

“Estados Unidos está profunda-
mente preocupado por el viciado pro-
ceso electoral presidencial y legislativo 
en Nicaragua, que negó la posibilidad 
de una elección libre y justa”, a� rmó 
el portavoz adjunto del Departamento 
de Estado, Mark Toner, en un comu-
nicado.  

Toner recordó que previo a los co-
micios  “el gobierno nicaragüense dejó 
de lado a los candidatos opositores, li-
mitó el acceso a los observadores (...) 
y tomó otras medidas para denegar el 
espacio democrático del proceso”.  

La oposición advirtió que 
no acepta los resultados 
y exigió convocar nuevas 
elecciones
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La gaita, portavoz 
del emigrante 

CELEBRACIÓN // Los intérpretes del ritmo pascuero festejan hoy su día   Premio

Édgar Ramírez gana un 
Hollywood Film Award

La temporada de pre-
mios en la meca del cine 
no podría haber arrancado 
mejor para el actor venezo-
lano Édgar Ramírez, ya que 
el pasado domingo, el in-
térprete recibió junto a sus 
compañeros de reparto en la 
película Gold el galardón al 
mejor elenco del año en los 
Hollywood Film Awards, la 
ceremonia que sirve como 
comienzo para la carrera ha-
cia los premios Oscar que se 
entregarán el próximo mes 
de marzo. 

Además de mostrar su 
satisfacción en las redes so-
ciales tras haber recibido tan 
importante distinción, el po-
pular artista no se olvidó de 

Redacción Vivir |�

Los gaiteros 
le dedican sus 

sentidas letras a los 
miles de jóvenes 

que se han ido del  
país 

L
a sensibilidad que tiene 
el gaitero lo ha llevado 
a lo largo de su historia 
a escribirle y cantarle a 

diferentes temas de la vida. La 
Virgen, el Zulia, el amor, el des-
amor. Pero a estos se suma una 
temática que retrata con fuerza 
la realidad que vive hoy el vene-
zolano: la despedida.   

Tras la salida masiva de jó-
venes que entre lágrimas to-
man sus maletas para buscar 
un futuro mejor en otro país, el 
cantante zuliano desborda su 
voz. Con su música, el artista 
le está llegando al corazón con 
sentidas letras a quienes por 
la crisis económica han tenido 
que irse de su tierra, dejar a su 
familia y comenzar de cero en 
un lugar lejano y ajeno, y por 
supuesto a quienes se quedan 
aquí viendo partir a los suyos. 

Para valorar el país
Uno de los que escogió esta 

temática para su producción 
musical este año fue “Neguito” 
Borjas. El intérprete de Gran 
Coquivacoa escribió Mi corazón 
es Venezuela para dar a quienes 
no están aquí un mensaje de 
apoyo. “Esta canción nace de la 
necesidad que tenemos de valo-
rar el país. Como comunicado-
res debemos hacer que el vene-
zolano se sienta orgulloso de lo 
que somos. A los que se fueron 
les decimos que los amamos y 

Silanny Pulgar |�

Ramírez sigue pisando fuerte en la 
industria del cine. Foto: Cortesía

La bailaora engalanó el Bellas Artes 
el sábado. Foto: Cortesía  

felicitar a todos aquellos con 
los que compartía galardón, 
especialmente a sus amigos 
Matthew McConaughey y Bry-
ce Dallas Howard, y expresar-
les toda su “gratitud” por haber 
jugado un papel fundamental a 
la hora de ayudarle a brillar en 
la gran pantalla. 

Obra

Una Maravillosa Navidad 
en el Teatro Baralt 

El escenario del Teatro 
Baralt se llenará mañana, 
de la magia de la época más 
linda del año con el musical 
Maravillosa Navidad, de 
Doble Acción Cotillón,  don-
de más de 50 artistas en es-
cena presentarán un espec-
táculo cargado de colorido y 
emoción.  

Maravillosa Navidad   
traerá alegría a los más pe-
queños de la casa brindándo-
les un recuerdo inolvidable 

Redacción Vivir |� de las � estas decembrinas. 
En la historia, la señora 

Claus intenta  salvar la Navi-
dad, ayudando a que Santa 
pueda entregarle a los niños 
del mundo sus juguetes en la 
Nochebuena. Entre varias si-
tuaciones Santa Claus decide 
celebrar la Navidad de manera 
especial en un país hermoso, 
habitado por personas de buen 
corazón. Es entonces cuando 
piensa en Venezuela y, en par-
ticular, en la ciudad de Mara-
caibo donde la Navidad inicia 
en el mes de noviembre. 

Espectáculo

Carmen Garza se luce 
con Flamenco Mío 

La bailaora y directora de 
la escuela de � amenco La 
Romería, Carmen Garza, en-
galanó el pasado sábado las 
tablas del teatro Bellas Artes 
con la presentación de Fla-
menco Mío.   

La pasión por la danza 
española se hizo presente 
en el evento en el que parti-
cipó el artista andaluz e ins-
trumentista Diego Villegas, 
quien aplica perfectamente 
en el arte � amenco el uso del 
saxosoprano, el saxotenor y 
la armónica. 

Angélica Pérez G. |�

El espectáculo creado por 
Garza quiere recorrer varias 
ciudades del país con el pro-
pósito de comunicar por medio 
del � amenco aquello tan difícil 
de verbalizar, pero que necesita 
encontrar palabras mediante la 
danza, la música y el canto.  

Orgullo

Gilberto Santa Rosa entra al libro de récords Guinness

El nombre de Gilberto Santa 
Rosa � gura desde hace años en 
el cancionero popular de la sal-
sa, y por ese mismo motivo se 

Angélica Pérez G. |� une al archivo de los Récords 
Mundiales de Guinness.

Santa Rosa fue homenajea-
do el sábado por la noche por 
Guinnes World Records por 
obtener la mayor cantidad de 

álbumes en el tope de la listas 
de Billboard de música tropi-
cal, con 12 discos que comien-
zan por Perspectiva (1992) y 
terminan con su más reciente 
producción, Necesito un bolero 

(2015).
El reconocimiento le fue en-

tregado al cantante en el Ma-
dison Square Garden, durante 
su participación en el concierto 
La salsa vive. 

Diferentes conjuntos 
gaiteros lanzaron este 

año temas en home-
naje a los emigrantes 

venezolanos. 
Foto: Eleanis Andrade

que estamos seguros de que nos 
volveremos a encontrar”.

En la propuesta musical de 
“Neguito” participan unas 25 
personalidades, entre ellos Da-
niel Sarcos, Huáscar Barradas, 
el “Pollo” Brito, Reinaldo Ar-
mas, Servando y Florentino y 
María Teresa Chacín. El video 
se estrenará esta semana en las 
redes sociales.

Mía Venezuela es otra de las 
canciones que se escucha en las 
emisoras regionales y naciona-
les. Compuesta por José Calde-
ra, la propuesta busca exponer 
al mundo lo que lleva dentro el 
venezolano que cruza la fronte-
ra para tal vez no volver.  

“Queremos ser portavoces 
del sentimiento que tiene la 
persona que está fuera del país, 
lejos de los suyos. Es una forma 
hermosa de llevar un mensaje 
positivo, de ánimo para todos”.  

El sabor de la partida
A los autores no sólo les ha 

tocado escribir sobre la despedi-
da de sus coterráneos, sino que 
muchos de ellos también han 
tenido que partir y probar por sí 

mis-
mos el 
amargo sa-
bor de dejar en 
casa la mitad de su 
vida. Uno de ellos es Nei-
lo Narváez, quien se fue a los 
Estados Unidos. En 2015 lanzó 
Éxodo y esta temporada estre-
nó Añoranza, con Gaiteros de 

Soluz. El tema es interpretado 
por Aleyni Paz y está dedicado 
a “los millones de venezolanos 
en el mundo que tienen la es-
peranza de volver a la tierra 
que los vio nacer”. 

Otras como Gloriosa de 
Koquimba, interpretada por 
Oscar González, y Sí se puede 
de Rebelión Gaitera, también 
suenan con fuerza en las emi-
soras y en las redes sociales, 
como dedicatoria a los que se 
fueron y a los familiares que 
desde aquí esperan un futuro 
mejor. 

En su día

Hoy se cumplen 47 
años de la desaparición 
física del Monumental 
Ricardo Aguirre 
González. 
En su honor se instauró 
el día de hoy como el 
Día del Gaitero 

Como homenaje a 
los gaiteros en su 
día, Versión Final 

presenta este traba-
jo especial a quienes 
con su letra y su voz 
retratan la realidad 

del país. 
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar 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 idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de un 
movimiento cultural o de otro fenómeno históri-
co, psicológico, etc. Artículo. Consonante. 2. 
Dentro de poco tiempo. Roentgen. En femenino, 
de oro. 3. Sufijo que forma sustantivos femeni-
nos que indican acción súbita y violenta. Forma 
de vendaje. Flojos y descuidados. 4. En plural, 
baile de origen cubano, derivado de la rumba y 
el mambo. Sodio. 5. Al revés, interjección para 
denotar ilusión o desdén. Al revés, lidia de bec-
erros o novillos por aficionados. Las dos últimas 
forman la Policía Naval. 6. Al revés y repetido, 
abanico de palma en forma de pala y con mango, 
muy usado en Filipinas, y a su ejemplo en otras 
partes. Fracasar o frustrarse. 7. En ese lugar. Al 
revés, hechicero al que se supone dotado de 
poderes sobrenaturales para sanar a los enfer-
mos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. Mil. 8. 
Reserva, sigilo. Cien. Se atreve. 9. Río Suizo. Al 
revés, pasado de moda. Partícula privativa. 10. 
Consonante. Ministro togado que en las audi-
encias del reino oía y sentenciaba las causas y 
pleitos. Línea. 11. Cada uno de los dos orificios 
de la nariz de las caballerías. Plantación de maíz. 
12. Igual que la última del B horizontal. Pasta de 
almendras, nueces y, a veces, piñones, pan ral-
lado y tostado, especia fina y miel bien cocida. 
Sustancia líquida e incolora que se emplea para 
fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de México 
de donde salió el Sub-comandante Marcos. Vocal. 
B. Otro Estado de México que linda con Texas y 
cuya capital tiene el mismo nombre del Estado. 
Pronombre personal. C. Tela fuerte. Substancia 
que se extrae del alquitrán de hulla. D. Al revés, 
arácnido que respiramos. Vocal. Al revés, nombre 
árabe. E. Sociedad anónima. Lo más vil y despre-
ciable. Se utiliza para coser. F. La misma vocal 
del D horizontal. Máquina de taponar botellas. 
G. Sufijo, agente. Soldado que hacía el servicio 
en tropas ligeras. Letra con nombre de baile. H. 
Consonante. Al revés, que carece de punta o de la 
debida terminación. Consonante. Lo dice la vaca. 
I. Mujer que cría a sus pechos alguna criatura 
ajena. Montón de naipes que queda sin repartir. J. 
Moneda de oro francesa. Factor de la sangre. Tela 
fuerte de hilo o algodón crudos. K. Arte latino. De-
spectivo y coloquial; en Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Pan amá, miembro del cu-
erpo de policía. Sufijo aumentativo. L. Período de 
tiempo indefinido de larga duración. Consonante. 
Al revés, entiendes algo rápidamente. M. Al revés 
y en plural, arte de pesca. En femenino, persona de 
las clases popula res de Madrid, que se distinguía 
por su traje y desenfado.

SOPA DE LETRAS  Alfombra
 Almohada
 Cama
 Colcha
 Colchón
 Cómoda
 Coqueta
 Cortina
 Despertador
 Edredón
 Lámpara
 Litera
 Manta
 Mesilla
 Percha
 Ropero
 Sábana
 Somier
 Tocador
 Zapatero
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Opinión
O

Manuel Ocando �

El arti� cio 
de adelantar 
la Navidad

Con gran indignación y desagrado el pueblo de Venezuela 
reaccionó al darse cuenta del decreto de Navidad adelanta-
do por parte del presidente Nicolás Maduro el primero de 

noviembre. Los venezolanos nos preguntamos qué país azotado por 
una descomunal crisis económica, política y social puede adelantar 
la Navidad. Cuáles pueden ser los motivos para anticipar la cele-
bración. Cuando el país ha pasado de aquella Venezuela opulenta 
y animosa en los diciembres a una entristecida y abrumada, por la 
presencia de tantas carencias y problemas, donde naturalmente se 
proyecta la situación de estrechez económica que ha causado tanto 
estragos en los hogares  venezolanos. 

Es obvio que esta decisión del gobierno de adelantar la Navidad 
es una artimaña política diseñada exclusivamente para reducir el cli-
ma de tirantez y tensión que predomina el país en estos momentos 
generado por las siniestras y retorcidas decisiones recientes. El régi-
men necesita contrarrestar toda la ola de protestas organizadas por 
la oposición y generar un falso ambiente de festividad y celebración 
luego de tomar la decisión que implica un alto costo político como lo 
fue la suspensión del referendo revocatorio. Igualmente recurre al 
dialogo como elemento de compra de tiempo sin ningún ánimo de 
negociar, distrayendo así la atención de los venezolanos de la grave 
situación política por la que estamos atravesando.  

De acuerdo a proyecciones de varios economistas del país, Vene-
zuela cerrará 2016 con el peor desempeño del mundo y unos índices 
económicos inéditos en la historia del país lo cual indica que no exis-
te ningún género de duda que esta será una Navidad marcada por la 
crisis. Vamos a tener una contracción que se calcula en 11 %, con una 
in� ación cercana a 500 %, una caída de 45 % en las importaciones, 
una contracción de casi 12 % en el consumo privado. Es decir, por 
cualquier indicador que se mida el desempeño de nuestra economía 
obtendremos una situación indiscutible de precariedad. Estas cifras 
son inéditas en la historia de Venezuela y re� ejan una profunda cri-
sis que puede ser caracterizada como una depresión de las peores 
que se han vivido en América Latina. El reciente incremento del sa-
lario decretado por régimen aunado al adelanto de la Navidad trae-
rá consecuentemente in� ación, encarecimiento del dólar paralelo y 
acentuará el desabastecimiento y la escasez. 

Es preciso enfatizar que el drama que vivimos en lo social y en lo 
económico no se resolverá hasta tanto no se solucione lo político, en 
la medida que no se de ese cambio la crisis se seguirá profundizando 
a niveles indecibles. 

La Navidad es una linda y milenaria celebración cristiana, que 
no se declara por decreto, ni se adelanta ni se atrasa. En tiempos de 
convivencia y bienestar se celebra con júbilo y alegría, y en momen-
tos de desventura, se vive con regocijo y esperanza de un futuro me-
jor. Usarla para encubrir la situación desastrosa en que se encuentra 
el país, generada por la mani� esta incapacidad de un régimen que 
ha arruinado y empobrecido al venezolano, evidencia una imperti-
nente burla e incuestionable irreverencia para quienes la � esta de la 
Navidad representa una singular y bonita celebración.

Médico

La democracia necesita de la virtud, si no quiere ir 
contra todo lo que pretende defender y estimular" Juan Pablo II 

De la sorpresa y complacencia inicial, el diálogo, apa-
drinado por el Vaticano, se convierte en una suerte 
de comodín que toma distintos valores y cumple di-

versas funciones según convenga políticamente.  
La debilidad estructural y coyuntural, con la que el diálo-

go comienza, afecta los acuerdos y concesiones iniciales, que 
se desdibujan con la reactivación del sistema de amenazas 
de parte y parte. Rápidamente a� oran las vulnerabilidades 
y, desde algunos sectores, se impone la apuesta al fracaso 
del diálogo en detrimento de la consolidación de procesos de 
negociación y construcción de consensos perdurables.

Tanto la paz como la violencia son procesos complejos 
y dinámicos. Ni la una se instaura automáticamente en las 
primeras reuniones, ni la otra se acaba por decreto. En el 
país se han consolidado diversos frentes de batalla que no se 
pueden desmontar de un día para otro. El electoral, suspen-
dido hasta nuevo aviso; el poderoso transmediático; el con-
� icto de poderes con una Asamblea declarada en “desacato” 
y las acciones de calle que visibilizan numéricamente el po-
der de cada sector. Frentes que indudablemente fomentan la 

pérdida –real y simbólica– de espacios de reconocimiento. 
Para la oposición, el 11-N deviene en fecha decisiva en 

torno al éxito o fracaso del diálogo. En tal sentido a� rman 
que “no son momentos para ceder”, “no están dadas las 
condiciones” y el “que se haya abierto este diálogo no quiere 
decir ni de lejos que se va a paralizar la lucha”. A� rmaciones 
que se confrontan con la posición o� cial cuando a� rma que 
“no se puede pretender darle un ultimátum a las conversa-
ciones, a los diálogos y a la paz” y “no se aceptan amena-
zas” ni “condicionamientos”. Una primera evaluación del 
proceso arroja un diálogo obligado y descomprometido con 
el presente y futuro del país. En el saco del olvido quedan 
la cultura del diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo. De 
fracasar el diálogo, los pronósticos no son halagüeños, por 
cuanto la confrontación podría transformarse en formas 
más complejas y peligrosas, evadidas hasta el momento por 
la propia dinámica del país. De allí la obligación política, éti-
ca e histórica que tienen tanto el Gobierno como las fuerzas 
de oposición de afrontar la situación actual y evitar salidas 
realmente violentas.

Maryclen Stelling �
Socióloga

El diálogo, 
¿un comodín?

“God bless América (Dios bendiga a América)”, 
grita una cubano-americana, en uno de los pun-
tos de apoyo al candidato republicano Donald 

Trump en Miami Dade. 
No es algo nuevo que los emigrantes de la isla antillana 

favorezcan la tendencia del partido republicano, sin embar-
go en esta ocasión al igual que en las pasadas elecciones pre-
sidenciales todo para ser diferente. 

“Los cubanos que votarán por Trump, no sólo lo hacen 
por tradición, lo hacen por territorialidad, sienten que están 
perdiendo espacios en la comunidad latina y buscan frenar 
la migración”, asegura Enrique González, un médico vene-
zolano residente en La Florida. 

Existen marcadas diferencias entre los puntos de vista 
de las distintas comunidades latinas en los Estados Unidos, 
BBC.com publicaba recientemente que la población cubana 
apenas representa en 3.7 % de los latinos, frente a un 63 % 
de mexicanos que habitan en el país. Aunado a ello las polí-
ticas migratorias ofrecen mayores facilidades a los cubanos 
para obtener residencia.

Muro con acento cubano
Juan Fiol habla en voz alta, señala con el dedo índice a 

la periodista mexicana que le pregunta por la construcción 
de un muro entre Estados Unidos y su país de origen, anun-
ciada por Trump. “Nosotros hablamos español pero somos 
americanos, aquí hay mucho mal latino emigrante, quere-
mos que vengan legalmente, por eso estoy de acuerdo con 

la construcción de un muro, por esa frontera pasa mucha 
droga”. 

Durante el rally de Hillary Clinton en Pembroke Pines 
Florida, se concentró un buen número de latinos, entre ellos 
una colombiana que respondía a las preguntas de la prensa 
con monosílabos, hasta que se le pidió su opinión acerca de 
ese tema: “No puedo creer que un latino apoye que se cons-
truya una barrera, ¿se les olvida cómo llegaron acá? Para los 
cubanos es distinto porque tienen privilegios, quiero traer-
me a mi mamá a vivir acá, si Trump gana será más difícil”.

Estudios revelan que en el año 2025, 70 millones de lati-
nos podrían estar poblando la nación norteamericana. “¿Te 
imaginas? ¿Un descendiente de cubanos Presidente? Cosa 
más grande”, dice Rosa la mucama de un hotel de Miami 
Beach. 

Seguridad garantizada
Ante algunos incidentes registrados en los centros de vo-

tación temprana y previendo que prevalezca la seguridad el 
próximo 8 de noviembre, voceros del gobierno han indicado 
que los gobiernos estatales están obligados a preservar a los 
votantes. 

"No es un día de vacaciones, los trabajadores tienen un 
par de horas para ir a votar... los gobiernos estatales deben 
custodiar cada centro de votación", indicó Richard Buan-
gan, director de Relaciones Públicas del Departamento de 
Estado, ante los periodistas invitados por el Centro de Pren-
sa Internacional, en la ciudad de Nueva York.

Nikary González�
Invitada especial a las elecciones de EE. UU.

¿Canibalismo 
entre latinos?
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Ultiman a 
verdulero en el 
barrio Almawin

Luisana González // En 
la calle 114 del barrio Almawin, 
ultimaron de múltiples balazos 
a Miguel Ángel Ontiverio Ru-
bio, de 29 años. A las 4:00 de la 
tarde del pasado domingo, dos 
desconocidos lo interceptaron 
y le dispararon con una esco-
peta por la espalda. Violeta de 
Ontiverio contó que a su hijo lo 
abordaron cuando iba camino 
a trabajar en Mercamara. 

Fuminalla: “Viste 
que no te hice nada”

SEGUIMIENTO // Víctima del “Monstruo Gozón” habla en exclusiva con Versión Final

Se inicia el juicio de los “narcosobrinos”

La primera audiencia del 
juicio de los narcosobrinos, 
Efraín Antonio Campo Flores, 
de 30 años, y Franqui Francis-
co Flores de Freitas, de 31, pa-
rientes de la primera dama ve-
nezolana, Cilia Flores, se llevó 
a cabo en la ciudad de Nueva 
York, el día de ayer, desde las 
9:30 de la mañana.

Se les enjuicia por narco-

Syremni Bracho |� trá� co, pues pretendían pasar 
800 kg de cocaína a los Esta-
dos Unidos. Los abogados de 
los acusados, John Zach y Mi-
chael Mann, aseguran que los 
Flores “fueron víctimas de una 
trampa tramada por el gobier-
no y son demasiado estúpidos 
para realizar tal operación”.                      

Sin embargo, el � scal Emil 
Bové argumentó frente a los 
16 jurados de la corte federal 
del sur de Manhattan, que 

“ambos jóvenes son culpables 
y se creían híperpoderosos por 
ser cercanos al presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro”.

“Son los sobrinos de la 
primera dama venezolana. 
Creían que eran tan podero-
sos que podían trasladar casi 
una tonelada de cocaína de un 
aeropuerto a otro sin ser de-
tenidos (…) Fueron agarrados 
con las manos en la masa”, ex-
presó  Bové. 

Los acusados permanecen 
tras las rejas americanas des-
de noviembre del año pasado 
cuando fueron capturados en 
Haití, por agentes de la Admi-
nistración para el Control de 
Drogas (DEA), agencia anti-
narcóticos de Estados Unidos, 
y enviados a la ciudad de Nue-
va York. El juicio se estima que 
dure 10 días. La pena máxima 
que se le pudiera aplicar es la 
cadena perpetua.

Una joven de 19 
años cuenta los 

minutos de pánico 
que vivió junto al 
violador en serie 
a bordo del auto 
Chevrolet Epica

“Queremos justicia por lo que nos hizo”, dijo la víctima. Foto: Juan Guerrero 

L
uego de realizarle ac-
tos lascivos y obligar a 
practicarle sexo oral, 
Fuminalla le dijo a su 

víctima: “Viste que no te hice 
nada”.  

Una joven de 19 años, a 
quien identi� caremos como 
Sofía para resguardar su ver-
dadera identidad, nos contó 
cómo Deiber Miguel Fumina-
lla Oriz, de 32 años, detenido 
el pasado 29 de septiembre 
por funcionarios de Polimara-
caibo, abusó de ella luego que 
la interceptara en la avenida 
Bella Vista.

La estudiante de la univer-
sidad del Zulia narró qué suce-
dió pocos días antes de la cap-

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

tura. “Iba por la avenida Bella 
Vista, a una farmacia. El tipo 
me abordó dos veces pregun-
tándome por una dirección, 
me decía que estaba perdido, 
que lo ayudara, que era de 
Ciudad Ojeda y necesitaba 
entregar de urgencia unos do-
cumentos”, relató la joven. 

“Fue muy convincente, ac-
cedí a montarme para expli-

Choque

Perece tras chocar contra un camión en Carrasquero 

Emersón José Marchena 
Toncel, de 25 años, chocó su 
moto de frente contra un ca-
mión 350, en el sector Los Oli-
vos de Mara, el pasado domin-
go, a las 3:00 de la tarde. 

Álvaro Marchena contó 

Luisana González |� ayer frente a la morgue, que 
efectivos del Ejército venían 
persiguiendo al camión y este 
en la huida colisionó de frente 
con Emersón, quien iba en su 
moto, camino a su hogar. 

El joven cayó al suelo he-
rido. Los uniformados reali-
zaban su persecución en he-

licóptero. “Ellos bajaron con 
unas escaleras y le lanzaron 
a la unidad un lanzallamas. 
Este explotó y carbonizó a mi 
hijo, quien estaba tendido a 
un lado. Nadie lo auxilió. Los 
castrenses no lo permitieron”. 
Los parientes de Emersón de-
nunciaron el abuso de autori-

dad por parte de los funcio-
narios y aseguran que harán 
justicia “a como dé lugar. No 
puede ser que ellos siempre 
ejecuten sin saber a quién”.
El fallecido se dedicaba al co-
mercio, vivía en Carrasquero  
y dejó tres hijos en la orfan-
dad. 

carle la dirección, le expliqué 
cruza aquí y acá, y a mí me 
dejas en esta esquina, ahí fue 
cuando me dijo baja la cabeza 
y me amenazó con un destor-
nillador”, expresó la afectada. 

Luego de la amenaza el 
sujeto comenzó con el morbo 
que conllevó a que la mucha-
cha, amenazada de muerte, 
hiciera lo que él quería. 

“Lloré, estaba muy asusta-
da, pasaron muchas cosas por 
mi cabeza pero me decía que 
no me pasaría nada que él lo 
que quería era placer, en nin-
gún momento mencionó que 
no lo denunciara”. 

Sin respaldo
Para la afectada no hay 

apoyo por parte del Ministerio 
Público. “A pesar de lo que su-
frimos, en los tribunales están 
obviando parcial o totalmente 
el caso, ni siquiera están bus-
cando al voyerista, en mi caso 
actuó solo, pero hay mucha-
chas que aseguraron que ac-
tuaron dos”. 

Agregó que “la � scalía no 
está haciendo nada, y que lo  
importante es que Fuminalla 
no salga y que atrapen al vo-
yerista”. 

días faltan para que se 
cumpla el lapso de los 

45 días de la fase de 
investigación por parte 

del MInisterio Público 
y la defensa privada

4

Breves

Matan a tiros 
a un hombre  
frente a su casa 

Luisana González // A 
Hilario Ramón Fuenmayor Fe-
rrer, de 53 años, lo intercepta-
ron dos hombres en una moto-
cicleta, en el frente de su casa, 
en el sector Las Viviendas, 
parroquia San José, del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada. 
A las 11:00 de la noche del do-
mingo lo mataron a balazos, al 
parecer por venganza, según 
las autoridades del Cicpc.

Asesinan 
a dos hombres 
en La Villa  

Redacción Sucesos // 
Ronald Enrique Villalba, de 28 
años, y Luis Alfredo González, 
de 32, aparecieron muertos con 
un balazo cada uno, en el verte-
dero de basura, sector 2 de Fe-
brero, en Villa del Rosario. 

Fuentes policiales informa-
ron que uno de los fallecidos te-
nía un disparo en la cabeza y el 
otro en la cara. El Cicpc investi-
ga una presunta venganza. 

Disminuye robo 
de vehículos en 
1,40 por ciento

O. Andrade/L. González 
// El director de la PNB-Zulia, 
Luis Morales Guerrero, infor-
mó que en una semana dismi-
nuyó en 1,40 por ciento el robo 
de vehículos. Además, anunció 
el diseño de un plan de cierre 
en cinco parroquias de Mara-
caibo, con mayor incidencia en 
este delito. Se recuperaron 196 
vehículos. Se re� rió a la deten-
ción, en una semana, de 491 
personas, 57 de las cuales esta-
ban solicitadas por delitos. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ DOMINGO 
URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Felipe Espina (+) y María Antonia Urdaneta; su esposa: 
Rosalba Morales; sus hijos: Amalia, Carmen, Luis Ángel, Yolanda, 
Marco, Maritza, Riquilda (+), Arturo y Betulio; sus hermanos: Raúl, José 
de los Santos, Antonio, Benicia (+), Ángela (+), Davis (+), José (+); sus 
nietos: Aderzo, Atolfor (+), Mónica, Norida, Belki, Belsi, Bety, Argenis, 
Onalia, Clotilde, José Leonardo, Paola, Franki, Andreína, Adrián; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
08/11/2016.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Lusinchi, entrando por El Golfito.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Luis Sánchez (+) y María A. Castillo 
(+); sus hijos: Yoan Gregorio y Luisana Castillo; 
hermanos; sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
08/11/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: 
María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de 
Mara, sector La Dulcera.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

LUIS RAMÓN 
CASTILLO  

 (Q.E.P.D)

Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado 
de lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 
3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485
RIF: J-40421582-4 .

CARLOS GUILLERMO 
GONZÁLEZ

Q.E.P.D. 

Sus padres: Carlos Eugenio Lampar (+) y Ana Vic-
toria González (+); sus hijos: Angela Fernández 
(+), Cristina Fernández, Zoila Fernández, Silvia 
Fernández, Zobeida Fernández, Rubia González, 
Luis González, Eugenio Fernández, Julio González, 
Adrian González, Jean Carlos González, Máyela 
González, Karla González, María González y Carlos 
González; nietos, bisnieto y demás familiares invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/11/2016. 
Hora: 9:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

TULIO G. 
AGUILAR U.    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Camila Urdaneta (+) y Manuel F. 
Aguilar (+); su esposa: María de Aguilar; sus hijos: 
Miriam, Tulio, Morelia, Geraldo, Morelvis y José 
Gregorio Aguilar Colina; sus hermanos: Rogelio 
(+), Eudo (+), Duglas (+), David, Yolanda, Olga, 
Eulalimira, Ana María y Marbella Aguilar Urdaneta, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 08/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Funeraria y Previsiones San Tarsicio. 
Cementerio: San Francisco de Asís. (Munic. San 
Francisco)

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUNICE MATILDE 
PORTILLO ACOSTA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Portillo (+) y Mercedes Acosta (+); sus hijos: Luis, 
Néstor Luis, Maribel, Geovanny, Mercedes, Douglas y Alexánder; sus 
hijos políticos: Ledy Velazco, Nubia Vilbao y Denis de los Reyes; sus 
hermanos: Douglas, Isilo, Ana y Grecia; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/11/2016. Cementerio: 
San Sebastián. Hora de salida: 12:00 m. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ROSENDO 
ALMARZA CHÁVEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Cecilia de Almarza; sus hijos: Cecilia, Liseth y Ángel Alberto 
Almarza; sus nietos: Lucelis, Luis Alberto, Luis David, Isabel, Abraham y 
Daniel; sus bisnietos: Eduardo y Marcelo; su hermano: Joseito Almarza; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/11/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de salida: 10:30 
a. m. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor  

KEIVI JAVIER 
CORONADO CASTELLANO    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Coronado y Yudith Castellano; 
sus hijos: Wilkeiver y Asleni; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio 
Altamira Norte C/ 106 # 19-76. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALAÍN GERMÁN                    
GONZÁLEZ SUÁREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alí González y Mercedes Suárez; sus hijos: María Mercedes 
y Mariana González; sus hermanos: Erika, Álex, Eleidys, Elsy, Erialedys, 
Erisdelys y Antyhoni González Suárez; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 08/11/2016. Cementerio: El 
Edén. Hora de salida: 01:00 p. m. Salón: Jordán.
 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor  

VÍCTOR HUGO 
LUENGO HERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Luengo y Marina Hernández; su 
hijo: Víctor Hugo Luengo Díaz, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: La 
Popular Sector 14, av. 48 # 05. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA
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Quien en vida fuera esposa amantísima de nuestro amigo 
y compañero del municipio Santa Rita, Otto Prieto. Desde 
el Voluntariado: El Dr. Carlos Alaimo, Marco Rivero, Oscar 
Alí Moncayo, Hernán León, Hebert Villalobos y Ángel Peña 
expresan sus sentidas condolencias e informan que el 
velorio se efectuará en la capilla Santa Elena. Salón: 
Santa Eduviges, avenida Intercomunal, y el acto de sepelio 
será hoy 8 de noviembre a las 2:00 p. m. en Jardines del 

Rosario Punta Gorda.
PAZ A SU ALMA 

Voluntariado Pasión por Maracaibo

Lamenta el sensible fallecimiento de la señora

Marilin Pizzarelli 
de Prieto 

(Q.E.P.D)

Ha partido con el Señor:

VINICIO ENRIQUE 
ÁVILA ÁVILA

Q.E.P.D.
Sus padres: Rafael Ávila (+) Ramona Ávila (+); su esposa: Edith González; 
sus hijos: Jhoan Ávila, Jhoandry Ávila, Jhormary Ávila, Mauro Ávila, 
Jhoanderson Ávila, Vinicio Ávila, Luzmarina Ávila, Gino Ávila, Militza 
Finol, Maribel Finol, Marisol Finol y Rixo Finol; sus hijos políticos; sus nietos: 
Jhoan, Jhoanyelis, Andriu, Jhoannelys, Rangelys, Rainelys, Ranielys; 
sus hermanos: Nerio Ávila, Olga Ávila, Rafael Ávila, Jobito Ávila, Jenny 
Ávila, Fernando Ávila, Antonia Ávila, Orlando Ávila, Haidee Ávila (+), 
Rubia Ávila (+) y Alonso Ávila (+); sus hermanos políticos; sus sobrinos; 
sus primos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy: 08-11-2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: Barrio Mi Esperanza, calle 76-A, casa # 107-228.

HHaHaa pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñor:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.

CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS 
DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA. 

 “Para el que cree todo es posible”

“El Canaguaro” ejecutó crimen del softbolista

A Moisés David Lugo Vil-
chez, de 34 años, lo asesinaron 
de múltiples tiros el pasado 
domingo, durante un juego de 
softbol en el estadio gremial de 
la Universidad del Zulia, por 
venganza. “Alias ‘El Canagua-
ro’, es quien ejecutó el crimen 
del jefe de obras”, aseguraron 
fuentes del Cicpc, al parecer 
“por haber recibido varias 
amenazas de extorsión y no 
haberle prestado atención”.

La víctima era propietario 

Luisana González |� de una productora de eventos  
y un tren de pesca. Su entorno 
pudiente no logró borrar sus 
antecedentes por homicidio, 
robo y trá� co de drogas, en 
2006, y el intento de sicariato 
que sufrió en 2011. 

En ese ataque, ocurrido el 
29 de octubre, cuando salían 
de un restaurante, en la calle 
73 con avenida 16-B, del sec-
tor Paraíso, su amigo Gustavo 
Fernández, de 38 años, recibió 
tres balazos y murió. A Ra-
mírez Palmar lo atravesaron 
nueve proyectiles y sobrevivió, 

mientras que a Lugo solo lo 
rozó una bala en la cabeza. La 
mujer que los acompañaba en 
el momento resultó ilesa. 

Para el momento a Moisés 
le dispararon desde un Ford 
Fusion gris a las 5:00 de la 
tarde. Y donde sí lograron ase-
sinarlo, lo tirotearon desde un 
Chery Arauca azul, que luego 
abandonaron a 500 metros de 
los hechos. 

Trascendió que el softbolis-
ta estuvo preso en otro país por 
el delito de droga en 2004 y era 
oriundo de Cumaná.  

Cuñado pagó por ejecución de Rony

Polimaracaibo

Los detectives del Cicpc deter-
minaron que el asesinato del o� -
cial de Polimaracaibo, Rony José 
Maldonado Marín, de 39, ocurri-
do, el 28 de octubre, en el barrio 
Los Andes, lo ordenó su cuñado 
alias “El Bambán”, desde la cárcel 
de Tocuyito, por el simple hecho 
de que no quería “sapos” en su 

Luisana González |� familia.
“El Bambán” contrató a 

Julio José Uzcátegui Orozco, 
de 23 años, alias “El Negrito”, 
quien apenas tenía dos meses 
de haber salido de la cárcel de 
Coro bajo un bene� cio, para 
que matara a su cuñado.

Luego de ejecutar al Poli-
maracaibo, “El Negrito” deci-
dió cobrarse una rencilla que 

tenía desde hace cinco años 
con Eduardo Soto, detective 
del Cicpc, ultimado el pasa-
do jueves, en el barrio Bello 
Monte. “Estos discutieron en 
un open por una mujer y des-
de ese momento ‘El Negrito’ 
se la juró a Soto”, informó una 
fuente del cuerpo detectivesco, 
quien indicó que siguen tras la 
pista del tercer implicado. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

CARMEN MARÍA 
VIRGUEZ RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D)

Su esposo: Pablo Pontiles (+); sus padres: 
Pablo Virguez (+) María Rodríguez (+); sus 

hijos: Isabel Virguez, Carmen Salas, Pablo Salas, 
Jesús Salas, Pablo Pontiles; su hermano: Sixta Ro-
dríguez; sobrinos, nietos, bisnietos, demás familia-
res y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 08-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Di-
rección: B/ 18 de Octubre, Av. 7 # NÑ-20, sector 

El Valle. Cementerio: San José (Redondo). 
PAZ A SU ALMA
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Con una escopeta lo ultimaron 
cuando iba a trabajar. 21 

HOMICIDIO
“El Canaguaro”, principal sospechoso 
de muerte de softbolista. 23

Sicarios lo ejecutan 
mientras hablaba 
con su suegro 

Lo matan por 
defender a su 
esposa en una riña

A Alain Germán González Suá-
rez, de 33 años, lo asesinaron de 
cinco balazos, frente a la licorería 
La Gloria, ubicada en la calle 79-G 
del Barrio Zulia de la parroquia An-
tonio Borjas Romero, mientras con-
versaba con su suegro. 

A las 5:00 de la tarde del pasado 
domingo, se ejecutó el crimen con-
tra el trabajador del área de seguri-
dad de La Caja de Ahorro Regional 
del estado. Familiares indicaron que 
dos hombres en moto llegaron al 
establecimiento. El que iba de parri-
llero se bajó, se paró frente a Alain y 
le disparó. Expresaron desconocer si 
su pariente tenía deudas o rencillas. 
El Cicpc presume la venganza. 

Una discusión puso � n a la vida 
de Keiver Javier Maldonado Cas-
tellano, de 29 años, al salir de un 
open, a las 6:00 a. m. del domingo, 
cerca de la licorería Los Compadri-
tos, en el sector Pomona, parroquia 
Cristo de Aranza. 

La esposa del “Gordo Chender”, 
insultó a la pareja de Keiver. Se 
formó una pelea en la que Maldo-
nado quiso interceder pero recibió 
un botellazo en la cabeza por parte 
de “El Momia” compinche de “El 
Gordo Chender”. Este ultimo al 
verlo caer en el suelo lo remató de 
un disparo en la cabeza. A la víc-
tima la auxiliaron y la llevaron al 
Hospital General del Sur, donde 
falleció a las 4:00 de la tarde. 

Luisana González |�

Luisana González |�

Barrio Zulia

Pomona

Acribillan de 20 balazos a un 
ganadero en La Concepción

JEL // A las 12:00 del mediodía dos sicarios lo interceptaron, en el sector Los Rosales 

El Cicpc indicó que la 
banda de “El Chamut” 
ordenó su muerte por 

negarse a pagar vacuna 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

El cuerpo de la víctima quedó boca abajo tras desplomarse en la arena. Fotos: Johnny Cabrera

Los detectives del Cicpc colectan evidencias en el sitio del suceso.

V
einte proyectiles atravesa-
ron el cuerpo de Eladio José 
Ferrer, de 56 años. Ayer 
a las 12:00 del mediodía, 

dos sicarios en una motocicleta lo in-
terceptaron cuando salía del Megasu-
permercado y Panadería Jerry Marys, 
en la avenida principal del sector Los 
Rosales, parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada.  

La víctima como cada lunes llegó al 
establecimiento a surtirlo de queso y  
hacer la compra de comida de la sema-
na, para las siete materas que poseía. 
Todos lo conocían como un hombre 
trabajador y honesto. Los pobladores 
lloraban y lamentaban la pérdida. Na-
die se explicaba cómo “pudieron ma-
tar a un hombre tan bueno”.   

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) respondieron las 
incógnitas revelando que al productor 
agropecuario “lo mandó a ejecutar la 
banda de ‘El Chamut’, por haberse 
negado a pagar vacuna”, con� rmando 
con ello las sospechas de los familia-
res. El ganadero estaba apunto de su-
bir a su Chevrolet Silverado gris, placa 
A32AG3K, cuando vio venir a sus ver-
dugos. Corrió buscando refugio, pero 
las balas lo alcanzaron por la espalda. 
Los primeros proyectiles en atravesar-
lo no le quitaron la estabilidad. 

Eladio caminó unos metros más y 

al tropezarse con una acerca cayó boca 
abajo sobre la arena roja, a 200 me-
tros de la panadería de donde salía. Su 
camisa de cuadros grises con blanco, 
jean azul, correa marrón y zapatos gri-
ses se tiñeron de sangre en segundos. 

Los maleantes huyeron del lugar. 
Los locales bajaron sus santamarías 
y avisaron a los familiares de Ferrer. 
Los hijos de la víctima estaban des-
consolados. Para evitar el morbo de 
la gente buscaron una sábana blanca y 

7
materas productoras de leche 
y queso tenía la víctima, quien 
vivía en el sector Marimonda 

I, con su esposa y sus dos 
hijos pequeños. 

cubrieron el cadáver. La Silverado de 
su padre se le llevaron del sector. 

Los funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana custodiaron  la es-
cena, junto a los funcionarios de la po-
licía regional, mientras los sabuesos 
del Cicpc realizaban sus experticias, 
en busca de evidencias. 

Eladio Ferrer (56)


