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El Vaticano impulsa 
otros cinco acuerdos 
y el diálogo avanza 
Elecciones en Amazonas, respeto a la autono-
mía de la AN, selección de nuevos rectores del 
CNE y liberaciones de presos, entre avances.  

Se aprobó, además, el ingreso al país de ali-
mentos y medicinas, una de las exigencias más 
polémicas. Próxima reunión será el 6D

DECLARACIÓN CONJUNTA GOBIERNO-OPOSICIÓN: “CONVIVIR EN PAZ”

2 y 3

El presidente Nicolás 
Maduro aplaudió los 
alcances del diálogo 
y abogó por impulsar 
la paz. “Poco a poco, 
el diálogo va dando 
resultados”, dijo. P3

“La oposición 

venezolana ha 

dado un paso 

importante”

VERSIÓN 
FINAL 
NOS LLEVA 
DE VIAJE  
Desde este domingo 
y cada 15 días 
recorreremos diversos 
DESTINOS, dentro y 
fuera de Venezuela, 
con una revista 
integrada en nuestras 
páginas que exhibe 
lo más hermoso de la 
naturaleza.      

Negociación

Colombia fi rma 
nuevo plan por la paz 

Tras nueve días de intensas reuniones en La Habana, Cuba, 
en las que discutieron las propuestas de los defensores 
del “No” en el plebiscito del 2 de octubre, los equipos 

negociadores del Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia lograron ayer un punto de 
encuentro para rescatar el histórico proceso. Página 6

Juristas exigen ante 
el TSJ elecciones en el 
Colegio de Abogados 

Héctor Navarro: 
Sectores impulsan una 
guerra como la siria 

Arias inaugura 
emergencia en el 
Materno de El Marite 

Carlos Alaimo inaugura 
dos comedores en 
el oeste de Maracaibo

Ejecutan a 
“El Amarillo” frente 
a su esposa

DEMANDAREPIQUETEO GESTIÓN 

SOLIDARIDAD

TÁCHIRA
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Feligreses reciben 
a una Santa Lucía
con corona nueva

DEVOCIÓN

7 Foto: Iván  Ocando
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HONORIO MACHADO, DEL JHS-
AVES, SE LLEVÓ AYER LA VUELTA 
AL ZULIA EN BICICLETA. 21 

EL EQUIPO DE DONALD TRUMP 
YA PLANIFICA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MURO CON MÉXICO. 6 

CICLISMO POLÉMICA
EMINENCIAS PARTICIPAN EN EL 
PRIMER CONSENSO DE IMÁGENES 
Y CIRUGÍA BARIÁTRICA. 9 

EVENTO
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Política
PEl presidente de la  AN, Henry Ramos Allup, criticó que para la 

trasmisión de las mesas de diálogo se tenga exclusividad para el 
sistema nacional de medios públicos, lo catalogó de inaceptable.   

“SUFRIMOS UN BLOQUEO ECONÓMICO”

“Que lo sepa el pueblo: Venezuela está siendo víctima de un 
bloqueo económico impuesto por una guerra � nanciera impulsada 
por EE. UU.”, denunció ayer el secretario general de los CLAP, 
Freddy Bernal.  

L
os temas electoral, huma-
nitario y económico fueron 
el centro del debate que se 
extendió por seis horas el 

pasado viernes y continuó ayer para 
sumar tres encuentros entre Gobierno 
y oposición bajo la supervisión del Va-
ticano y Unasur. Aproximadamente a 
las 3:00 de la tarde, se anunciaron los 
cinco puntos acordados hasta ese mo-
mento. La liberación de “detenidos”, 
como se le denominó ayer, también 
fue uno de los puntos a defender.

Diecisiete días de diálogo en mesas 
de trabajo han transcurrido desde el 
pasado 30 de octubre cuando inicia-
ron las reuniones exploratorias entre 
las partes políticas en confl icto en 
el país. El Gobierno asegura que “va 
triunfando la paz”, de acuerdo a las 
declaraciones del presidente Nicolás 
Maduro, mientras que la oposición 
mantiene en su discurso la pelea por 
una salida electoral.

Monseñor Claudio María Celli, en-
viado del Vaticano, fue el primero en 
iniciar las declaraciones a los medios 
de comunicación desde el Hotel Gran 
Meliá Caracas. Leyendo un documen-
to que resumía los días de debate, ase-
guró: “El Gobierno Nacional y la MUD 
asumieron el compromiso de poner en 
práctica una hoja de ruta que permi-
ta normalizar la relación constitucio-
nal entre los poderes del Estado, el 
respeto recíproco entre los mismos y 

explorar medidas de acompañamien-
to económico en el marco legal, cons-
titucional y de respeto a la soberanía 
nacional, que contribuyan a mejorar 
las condiciones de abastecimiento de 
la población”.

Seguido, Jorge Rodríguez y Carlos 
Ocariz dieron inicio a la declaración 
conjunta titulada “Convivir en paz”. 
Ambos, en representación de parti-
dos,  se comprometieron a realizar  un 
esfuerzo conjunto para superar las di-
fi cultades del país.  

 Los cinco puntos
En el campo económico-social de-

cidieron priorizar el abastecimiento 
de medicamentos y alimentos sobre la 
base de contribuir a promover su pro-
ducción e importación. Promover polí-
ticas de cooperación entre los sectores 
público y privado para monitorear, fi s-
calizar y controlar los mecanismos de 
adquisición y distribución de insumos 
y mercancías. 

En el campo político se acordó 
avanzar en la superación de la situa-
ción de desacato de la Asamblea Na-

Diecisiete días 
de diálogo arrojan 
cinco acuerdos

Monseñor Claudio María Celli, enviado del Papa; Ernesto Samper, 
secretario de Unasur, y los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, 
Leonel Fernández y Martín Torrijos, son los veedores internacionales. 
Foto: AFP

cional dictada por el Tribunal Supre-
mo de Junticia (TSJ). Se acordó instar 
a los poderes públicos a actuar en la 
resolución de la situación del caso 
Amazonas en términos perentorios. 
Además del nombramiento de los dos 
rectores del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), que culminan su mandato 
en diciembre 2016. 

Se decidió incorporar a la Mesa a un 
gobernador por cada una de las partes; 
invitar a representantes de los diferen-
tes segmentos de la sociedad y estable-
cer una Comisión de Seguimiento para 
dar continuidad al proceso. 

Próxima cita
El 6 de diciembre se realizará la 

siguiente reunión plenaria entre el 
Gobierno y la MUD, según informó 
Jorge Rodríguez: “Es el momento pre-
ciso para el diálogo, para el encuentro 
y para la búsqueda de acuerdos y de 
consenso”.

También se instalará una Comisión 
de Seguimiento a las mesas temáticas 
y acuerdos suscritos. Estará dirigida 
por el expresidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero. Por la oposición 

NEGOCIACIONES // El 6 de diciembre será la próxima reunión

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

Partes políticas en pugna leyeron una declaración 
donde acuerdan “convivir en paz”. El gobernador 

del estado Aragua, Tareck El Aissami, se 
integrará a la nueva etapa del diálogo 

-Elecciones 
parlamentarias en 
Amazonas.
-Respeto a la autonomía 
y constitucionalidad de la 
Asamblea Nacional.
-Designación de los 
rectores del CNE. 
-Liberaciones de 
personas detenidas.
-Permitir el ingreso 
al país de alimentos y 
medicinas.

Lo convenido (MUD)

asistirá Luis Aquiles Moreno y por el 
Gobierno, Jorge Rodríguez.

Habla la MUD
A través de un comunicado, la coali-

ción opositora especifi có lo convenido 
en el siguiente orden: Elecciones en 
Amazonas, respeto a la autonomía de 
la Asamblea Nacional, elección de nue-
vos miembros del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), liberación de deteni-
dos y el compromiso para permitir im-
portación de alimentos y medicinas.

La oposición reiteró 
que cree en el diálogo 

como vía para lograr 
restablecer los derechos 

constitucionales de los 
venezolanos

Monseñor Claudio María Celli
Enviado del Vaticano

El papa Francisco envió un mensaje personal para mantener y 
preservar el diálogo como único camino posible para resolver las 
diferencias entre los venezolanos” 

En el texto rescatan que el fi n de 
la mesa de diálogo es “construir una 
salida electoral a la grave crisis políti-
ca e institucional que atraviesa nues-
tro país”, por lo que aseguran que los 
acuerdos alcanzados hasta ayer van en 
esa dirección y responden, más que a 
la presión de las organizaciones parti-
distas, a la de los venezolanos.

Sentenciaron que seguirán en la 
lucha hasta obtener el paso más im-
portante: Elecciones generales o el 
referendo revocatorio.

@MariaCorinaYA

No nos rendimos,ni renunciamos 
a nuestros derechos.Tenemos la 

fuerza,la razón y la Constitución.Es la 
hora de actuar y de avanzar. Es ahora.

@TomasGuanipa

Nuestro propósito es rescatar el hilo 
constitucional , pero el paso más 

importante es lograr revocatorio o 
elecciones generales

@JulioBorges

Hemos logrado que en las próximas 
horas estén en Libertad otro grupo 
importante de presos políticos que 

jamás han debido estar encarcelados

@ReiDiaz

Donde quedo el Referéndum 
Revocatorio? Donde quedaron las 
elecciones? y la salida de Nicolás 

Maduro?

@ArmandoArmas

Fue un error haberse sentado en la 
mesa de diálogo en estos momentos 

y es un error pretender mostrar cómo 
logros cosas que no lo son

REACCIONES

ALLUP RECHAZA TRASMISIÓN EXCLUSIVA 

DE  MEDIOS PÚBLICOS EN DIÁLOGO
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Maduro a� rmó que la oposición utilizó tarde 
y mal el revocatorio. Foto: Minci

Maduro felicita mesas 
de trabajo por lo convenido

A través de su cuenta Twitter, 
el presidente Nicolás Maduro feli-
citó la participación de las partes 
en las mesas de diálogo y aseguró 
que “va triunfando la paz”, esto en 
respuesta a las declaraciones que 
ofreció pasadas las 3:00 de la tar-
de el enviado del Papa, monseñor 
Claudio María Celli, y los represen-
tantes de los partidos políticos.

“Paso a paso el diálogo que con-
voqué va dando resultados. Gracias 
a los acompañantes internaciona-
les por todo el esfuerzo. Gracias 
Venezuela (…) Felicitaciones a la 
Mesa de Diálogo por la paz y la so-
beranía que logró buenos acuerdos 
para consolidar la patria”. 

Más temprano, durante su par-
ticipación en el programa radial del 
sacerdote católico argentino Juan 
Carlos Molina, el Jefe de Estado 
acotó que en los encuentros entre 
las partes también se abordan te-
mas globales con respecto a la re-
gión. “Sudamérica debe mantener 
el diálogo frente a la diversidad”. 

Expresó su deseo de tener rela-
ciones con EE. UU. sobre la base del 
respeto a la paz. “Estamos obser-

Rubenis González |�

vando la evolución de las circunstan-
cias en que se da la llegada de Trump”. 
Consideró que el proceso estadouni-
dense no puede ser estigmatizado sino 
que debe ser observado por los ameri-
canos del sur para aprender, pues para 
Maduro el Gobierno de Obama “fue 
una gran esperanza para nosotros y esa 
esperanza quedó frustrada”.

Maduro fue consultado sobre la so-
licitud del referendo revocatorio. Ante 
la pregunta si se realizaría o no, res-
pondió: “¿Qué es eso?”. Para Maduro, 
la oposición venezolana “mal utilizó 
tarde y de manera irregular un dere-
cho Constitucional. Es lamentable”.

Reuniones

Dando por hecho de que el referen-
do revocatorio está muerto de “frau-
de”, el gobernador de Aragua, Tareck 
El Aissami, enfatizó ayer vía Twitter 
que “ni el revocatorio, ni las elecciones 
generales se discutieron en las mesas 
de diálogo”.

“Nada de eso se discutió”, dijo al in-
vitar al alcalde de Sucre, Carlos Oca-
riz, a leer el comunicado de la mesa 
de diálogo político. “El revocatorio 
está muerto de fraude”, sentenció El 
Aissami.

Ocariz indicó ayer, luego de que 
fi nalizó la tercera reunión entre el Go-
bierno y la oposición, que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) “seguirá 
hasta obtener el paso más importante: 
elecciones generales o revocatorio”, a 
lo que el militante del Gobierno repli-
có en rechazo.

En relación al anuncio de las elec-
ciones parlamentarias en Amazonas 
que anunció la MUD en su comuni-
cado, El Aisamai respondió por la 
misma vía: “Seamos responsables en 
la información que comunicamos. 
Lo aprobado es la desincorporación 
inmediata de los tres impugnados de 

“Ni el revocatorio ni las elecciones 
se discutieron en mesas de trabajo”

Amazonas de la AN”. 
Continuó su explicación con otro 

tuit: “Todo pasa por acatar senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y desincorporar inmediatamen-
te los tres impugnados de Amazonas. 
La Asamblea Nacional debe respetar 

la Constitución”. 
En defensa del mismo tema, el di-

putado de la AN por el ofi cialismo, Pe-
dro Carreño, citó el punto número dos 
del acuerdo en relación al campo polí-
tico, sobre la superación del desacato 
del Parlamento, a lo que añadió: “Muy 
sencillo acaten sentencia TSJ y desin-
corporen a los usurpadores #Dialogo-
PorLaProsperidad”.

El comunicado que hizo público la 
MUD ayer no recoge todas las pala-
bras que se usaron en el documento 
que se emitió como resumen de los 
acuerdos logrados en los días de con-
versaciones.

Gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, rechaza comunicado de la MUD. Foto: Noticias24

Rubenis González |�

Rechazo

La descripción de los cinco 
puntos que adelantó Carlos 

Ocariz y luego rati� có la 
MUD vía comunicado, 

fueron mal interpretados 
según El Aissami
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REPIQUETEO // Héctor Navarro, exministro de Hugo Chávez, insiste en que se haga el revocatorio

“Nicolás Maduro 
no es chavista”

A
Héctor Navarro lo hon-
ra haber sido ministro de 
Educación y de Energía 
Eléctrica de Hugo Chávez. 

Pero sus críticas al presidente Nicolás 
Maduro le valieron la expulsión del 
PSUV y muchos insultos. Para Nava-
rro, Gobierno y chavismo ya no son 
una misma cosa. De hecho, cree que 
el mandatario adulteró el Plan de la 
Patria.

Critica que la oposición luchara por 
las elecciones regionales solo cuando 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
las suspendió. A su juicio, las asumie-
ron como bandera política, no como 
un asunto de interés. “Esas eleccio-
nes, me parecía, eran un tiro al piso. 
Yo hablé con mis amigos gobernado-
res hace tres meses, y me decían: ‘Es-
tamos contra la pared, no hay manera 
de ganar estas elecciones’”.

Denuncia, además, que en Vene-
zuela se está representando una farsa 
cuyo objetivo es que quienes siempre 
se han benefi ciado de la renta petro-
lera, lo continúen haciendo junto a la 
burguesía naciente en el seno del Go-
bierno nacional. Y el Arco Minero del 
Orinoco es el nuevo gran negocio.
—¿Cree que el Gobierno nacional 
negocie con la MUD una consul-
ta popular?
—Es evidente que el Gobierno no 
quiere medirse en unas elecciones. 
Desde el 6 de diciembre para acá, se 
demostró que está contra la pared en 
materia electoral. Y está en contra la 
pared porque no se ha hecho política. 
La designación a dedo de candidatos, 
la forma en que se manejó el PSUV 
desde que murió el presidente Chávez 
generó una crisis en la dirección na-
cional del partido.
—¿La guerra económica existe, 
afecta realmente al Gobierno?
—La guerra económica siempre ha 

Cree que la Carta 
Democrática sería 

una tragedia para el 
país. Critica que haya 

un militar frente a 
cualquier cargo

José Flores Castellano |�
correo@versionfi nal.com.ve

cias entonces.
—Si a mí me dijeran: “¿tú quieres ad-
ministrar un hospital?” Yo tendría que 
decir “no puedo”. Yo soy ingeniero 
electricista y ocupé cargos en los que 
sabía de lo que estaba hablando, he 
sido educador toda mi vida. En cual-
quier cargo ahora hay un militar. Eso 
es inconveniente. Tengo amigos en la 
FANB y algunos manifi estan su des-
contento porque aspiran desarrollarse 
profesionalmente como militares.
—La aplicación de la Carta De-
mocrática Interamericana, ¿in-
jerencismo o necesidad?
—Yo no creo que sea necesario aplicar-
la en Venezuela. La historia nos dice 
que estos mecanismos internacionales 
siempre traen muerte y desolación. 
Haití todavía está siendo sometida a 
una intervención humanitaria. Los 
problemas de los venezolanos tene-
mos que resolverlos los venezolanos.
—Hay quienes lo catalogan de 
“traidor” por criticar a Maduro
—En mi historia política siempre es-
tuve contra las cuerdas. Vengo de la 
izquierda de toda la vida. Me tocó una 
etapa importante con Hugo Chávez. A 
mí no me preocupa ser criticado por 
algunos. Uno debe tener su verdad, 
yo no estoy haciendo concesiones a 
la derecha. Más bien creo que quien 
está haciendo concesiones gravísimas 
a la derecha, es el gobierno de Nicolás 
Maduro. Entre otras, el Arco Minero 
del Orinoco. 
—¿Cómo se concilia ser chavista 
y no apoyar a Maduro?
—Es que creo que Nicolás Maduro no 
es chavista. Ese es el punto. Los resul-
tados electorales del 6 de diciembre 
deberían ser un indicador.

Navarro acompañó al fallecido presidente durante el golpe de Estado 
de abril de 2002 y el paro petrolero que se extendió de diciembre de 
ese año hasta febrero de 2003. Foto: Archivo 

—El chavismo, como mo-
vimiento político, ¿está en 
peligro de desaparecer?
—Creo que va a venir una la-
mentable transición hacia la de-
recha, y digo lamentable porque 
se abrirán las compuertas para 
la explotación más vil de nues-
tros recursos naturales. Con esta 
ejecutoria de Nicolás Maduro y 
compañía, vamos derecho a un 
desastre desde el punto de vista 
político. Pero creo que Chávez 
dejó sembrada en el pueblo una 
conciencia y habrá una recupe-
ración, más temprano o más tar-
de, a través de esa conciencia.

RE
PIQUE

TEO

pacios de poder. El sector militar tiene 
un espacio importantísimo. Los secto-
res económicos también. Es delicado 
que haya dos versiones completamen-
te distintas de la misma situación. 
—¿Es sano para Venezuela que 
los militares acumulen tantas 
competencias?
—Yo tengo un altísimo concepto de la 
Fuerza Armada. Mi padre era militar, 
mi suegro y mi cuñado también. Res-
peto el profesionalismo de sus ofi cia-
les. No signifi ca eso que ellos sirvan 
para todo. Ellos están formados pro-
fesionalmente para desempeñarse en 
un campo de acción fundamental: la 
defensa. Entonces los están ponien-
do de administradores, gerentes. Eso 
produce gravísimas distorsiones que 
al fi nal uno no sabe a dónde puedan 
conducir. Cada vez hay más control 
por parte de la FANB en toda la vida 
del país.
—Es una cuestión de competen-

Es evidente que el Gobierno 
no quiere medirse en unas 

elecciones. Desde el 6 de 
diciembre para acá, se 

demostró que está contra la 
pared en materia electoral

Héctor Navarro
Exministro de Educación

existido y no fue menos mala cuando 
Hugo Chávez. Aquí hubo un paro pe-
trolero que en tres meses le causó a la 
nación una pérdida de más de 20 mil 
millones de dólares. Hubo una escasez 
de gasolina tremenda y uno sabía por 
qué era. Chávez lo explicó y el pueblo 
salió a combatir. En este momento es-
tamos pasando por una crisis de com-
bustible y no hay explicación por parte 
del Gobierno, y uno sabe que es por 
corrupción en la empresa petrolera. 
—¿Hay una salida pacífi ca a la 
crisis?
—Tenemos que buscarla. Esta crisis es 
grave, pero tiene respuestas: una está 
en la corrupción administrativa. Ed-
mée Betancourt, exministra de Finan-
zas, dijo en 2013 que habían desapa-
recido 22.500 millones de dólares de 
Cadivi en 2012. ¿Ha habido respuesta 
formal? No. En diciembre de 2013 el 
presidente Maduro dijo que se habían 
robado entre 20 mil y 60 mil millones 
de dólares. ¿Y qué ha pasado? El mi-
nistro (de Comercio Exterior) Jesús 
Farías declaró que se habían fugado 
300 mil millones de dólares. Total, 
unos 400 mil millones de dólares. 
Eso es mayor que la deuda externa del 
Tercer Mundo. Esos capitales hay que 
repatriarlos.
—¿Es el diálogo la única salida?
—Pareciera que hay gente, en la dere-
cha, que está en el Gobierno y la dere-
cha que está en la oposición, interesa-

da en meterle un palo a la carreta para 
que se rompa la rueda. Eso es un tema 
político que tienen que resolver ellos. 
En la mesa de negociación no se van a 
resolver los problemas graves del país, 
como el de la corrupción, porque no 
hay interés entre unos y otros. El diá-
logo debe servir para que se pongan 
de acuerdo en moderar el lenguaje, en 
tomar acciones que propicien que no 
haya una guerra. 
—¿Por ejemplo?
—El revocatorio había que hacerlo. Ya 
habían dicho que no podía ser en 2016 
sino en 2017. Bueno, que se haga en 
2017 y se ponga a funcionar la Cons-
titución. A Hugo Chávez le metieron 
un referendo revocatorio y había mu-
cha gente asustada en el partido. Pero 
Chávez dio un paso al frente, usando 
la política. Y después de eso vino la 
calma. Ahora no hay revocatorio, se 
posponen las regionales. No puede ser 
que se use un lenguaje que correspon-
de a la barbarie. Hay que ver lo que le 
gustaría a los trafi cantes de armas, que 
están en Venezuela y le venden armas 
al Gobierno, que ocurra una situación 
como la de Siria.
—Escasean la comida y Freddy 
Bernal dice que los CLAP no al-
canzan para todos, pero Maduro 
los presentó como solución a la 
escasez.
—Yo creo que no existe un gobierno. 
Existen muchos grupos que tienen es-
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Ciudadanos 
activos

El funcionamiento de la democracia en cada país es expre-
sivo del nivel cultural y educativo de su pueblo, lo cual 
determinará el comportamiento de sus gobernantes. 

Bolívar señaló: “Un pueblo ignorante es instrumento ciego de 
su propia destrucción…”. De allí deviene que cuando los pue-
blos eligen a sus gobernantes deben saber por qué y para qué 
los eligen y estos, una vez en funciones, sabrán a qué atenerse 
frente a sus necesidades y exigencias, puesto que el ejercicio de 
la función pública o la política, no tiene otra fi nalidad que el 
servicio a la sociedad. Por ello, el pueblo es el dueño del poder, 
el cual lo delega o revoca, a través del ejercicio del sufragio. De 
igual modo, los gobernantes deben entender que son simples 
administradores circunstanciales y transitorios del poder que 
han recibido por delegación del pueblo y que mal podrían pre-
tender atornillarse en él, manipulando los poderes del Estado, 
en complicidad con sus representantes, más aún, su principal 
deber de conciencia con sus gobernados, es atender, entre sus 
necesidades más vitales, aquellas destinadas a su educación, 
puesto que ella representa la opción válida para superar la ver-
dadera pobreza que proviene de su ignorancia.

Hemos visto en el gran país del norte, llamados por algu-
nos “El Imperio”, frase por demás peyorativa y demagógica que 
intenta despertar el odio latinoamericano a quienes supuesta-
mente nos han explotado, cómo ese pueblo retiró su respaldo, 
contra todas las encuestas y pronósticos, al partido demócrata 
y lo trasladó a un individuo sumamente controversial y excén-
trico cuyo mensaje motivó a la mayoría de sus nacionales que 
le concedió la victoria; esa decisión fue acatada sin vacilación 
alguna por los adversarios derrotados, sin demora ni manipu-
laciones. Tales actitudes demuestran la madurez política de esa 
nación, digna de admiración. Ojalá y el nuevo presidente, quien 
asumirá sus funciones en medio de grandes reservas, abando-
nando la retórica candidatura y actuando como estadista, sepa 
cumplir su compromiso histórico con su país y el mundo. Re-
sulta evidente la necesidad que tenemos de formar en nuestros 
países latinoamericanos verdaderos ciudadanos: sujeto cons-
ciente de sus deberes y derechos, activo y vigilante permanente, 
como lo demanda el mundo de hoy, de los asuntos políticos, 
económicos, sociales, ambientales, etc. Es decir, un individuo 
formado y culto, ganado a participar activamente en todos los 
asuntos del país y a defender, con alto sentido de pertenencia, 
su patrimonio familiar y nacional. Sólo con educación integral 
y de calidad es posible lograrlo y cuyo esfuerzo debe correspon-
derse con una acción del Estado que atienda la formación del 
ciudadano desde las primeras etapas de su vida, hasta alcanzar 
el nivel universitario, si decidiera cursar estudios superiores. 
Todos los pueblos, en su devenir histórico, atraviesan difi cul-
tades. A los venezolanos de hoy nos ha correspondido transitar 
la adversidad, de la cual necesitamos salir sin más demora. Re-
cuperar el Estado de Derecho y la libertad para decidir nuestro 
destino se constituye en nuestro gran reto en este momento. 
Aprender de esta experiencia será de utilidad, si somos capa-
ces de asimilar que las decisiones políticas no se improvisan 
ni pueden ser consecuencia de actos motivados exclusivamen-
te por la emoción. Sólo, con educación para discernir y activa 
participación en la construcción de nuestro destino, podremos 
decidir correctamente para avanzar hacia un país mejor.

César Ramos Parra �
Profesor Universitario

Fausto Masó�

Luis Camilo Ramírez Romero�

¡Y ahora, Trump!

Capacidad y legitimación procesal   

La capacidad procesal es la facultad que poseen las personas natu-
rales o jurídicas de ejercer las defensas de sus derechos y alegar 
el cumplimiento de sus deberes, ante los órganos jurisdiccionales 

por sí misma o por medio de apoderados judiciales. 
Para actuar en el proceso no basta con tener la capacidad procesal, 

es fundamental que coexista la cualidad, sea esta activa o pasiva. La fal-
ta de esta debe ser alegada como una excepción que debe ser decidida 
mediante sentencia; el juez, para constatar la legitimación o cualidad 
de las partes no revisa la efectiva titularidad del derecho porque esto es 
materia de fondo del litigio, simplemente observa si el demandante se 
afi rma como titular del derecho para que se dé la legitimación activa, 
y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la preten-
sión para la legitimación o cualidad pasiva. La legitimación ad causam
constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional, por lo cual 
quien afi rme la titularidad de un derecho o interés jurídico deberá de-
mostrarlo durante el proceso (cuestión de mérito o fondo del asunto 
debatido). La legitimación ad causam o cualidad es un problema de 
afi rmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome 
el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se 
afi rma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, 
entonces carece de cualidad activa, mientras que la legitimación pasiva 

está sometida a la afi rmación del demandante, porque es este quien 
debe señalar que efectivamente el demandado es aquel contra el cual se 
quiere hacer valer la titularidad del derecho.

El juez, para constatar la legitimación de las partes, no revisa la efec-
tiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del liti-
gio, simplemente observa si el demandante se afi rma como titular del 
derecho para que se dé la legitimación activa, y si el demandado es la 
persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación 
o cualidad pasiva, una vez alegada el defecto de legitimación activa o 
pasiva, esta puede plantearse como excepción de inadmisibilidad de la 
demanda, bien como cuestión previa (in limine litis), o junto con las de-
más defensas perentorias o de fondo, para que sea resuelta en capítulo 
previo en la sentencia defi nitiva, y en caso de ser declarada con lugar 
el defecto de legitimación, el juez no entra a examinar el mérito de la 
causa simplemente desecha la demanda si entrar a conocer el mérito de 
asunto, es decir, si las partes son realmente titulares activos o pasivos 
de la relación, se sabrá al fi nal del proceso, en la sentencia mediante la 
cual debe limitarse a constatar si la persona que acudió al juicio se afi r-
ma titular de un interés jurídico propio, o por el contrario, si la persona 
contra quien se instauró la demanda es la misma contra quien se afi rmó 
la existencia de aquel interés.

Escritor

Doctor en derecho

Estamos perdiendo la fe en las encuestas. Algunas, hechas a  pocos 
días  de las elecciones norteamericanas, se equivocaron grandio-
samente. Ahora sobran las explicaciones, pero el elector recuerda 

lo que ocurrió también con las encuestas que anunciaban el resultado 
del Brexit, Se juraba que Trump no ganaría las elecciones, las perdió 
Hillary. Ha pasado lo mismo con otras encuestas, de las que hay que 
concluir que los entrevistados mienten o los encuestadores no escogen 
bien sus muestras. 

Los que confi aron en las encuestas como los partidarios de Hillary 
y trazaron de acuerdo a ellas su estrategia electoral, fueron al desastre. 
Los entrevistados cambian de opinión y los encuestadores se equivo-
can. Algo es seguro, el resultado no necesariamente es el de mañana, los 
que opinan los entrevistados a una semana de las elecciones no necesa-
riamente indica cómo votarán. Por tanto hay que saber hacer encuestas 
y, sobretodo, saber interpretarlas.

El gran político no se rinde ante una encuesta, sino intenta, y  a veces 
logra, cambiar la opinión de los electores.

En Venezuela hay un rechazo unánime a Nicolás Maduro, hay que 
actuar, sin embargo, con cautela, porque los electores quieren una opo-
sición unida, si se presentaran varios candidatos presidenciales ganaría 
el chavismo. El gran argumento electoral es la unidad, una propuesta 
fácil de entender. Ahora Maduro ha quedado perplejo ante el triunfo de 
Donald Trump. Una cosa es insultar a Obama y otra provocar a Trump, 
capaz de reacciones poco usuales, dispuesto a lo impensable. A Maduro 
solo lo salva que a Trump le interesa poco o nada América Latina, y por 
una simple razón, el futuro del mundo se está jugando entre China y los 
Estados Unidos

Trump es lo inesperado y Maduro no sabe qué esperar de Trump, 

después de su contundente victoria sobre Hillary Clinton que suponía 
ser invencible y que ha sido aplastada con facilidad por este magnate 
que desprecia la política tradicional. Trump movilizó a los norteame-
ricanos, les prometió volver a las glorias pasadas, darle la espalda a 
la política tradicional. Trump, por tanto, no se comportará como se 
acostumbra, y es capaz de intentar mostrar la fuerza de su país con Ve-
nezuela, que ha sido presidido hasta ahora por un charlatán audaz y 
donde manda ahora un hombre temeroso. 

“Particularmente, a los mexicanos les corresponderá enfrentar un 
reto particular, habida cuenta de que el tema de la migración, piedra 
angular del discurso demagógico y falaz de Trump, los toca muy direc-
tamente”. Es fácil presentar a Trump como un payaso, decir que no se 
atreverá a tomar ciertas decisiones, pero todo aquel que sea mexicano 
en la frontera debe pensarlo dos veces antes de entrar en los Estados 
Unidos. ¿Qué hará Nicolás Maduro? Debiera ser por lo menos pruden-
te, no jugar con fuego, porque la victoria de Trump expresa un deseo 
profundo del pueblo norteamericano, dispuesto a hacerse respetar a las 
buenas o a las malas. El país del que siempre se ha dicho es el más po-
deroso del mundo, ha sufrido años de decadencia.

Trump contó con apoyo popular. Ya lo eligieron presidente. Las 
encuestas no anuncian el futuro, a menudo triunfa el que se atreve a 
enfrentar las opiniones populares, como en el caso de Trump. Cuidado, 
pues, Nicolás, la situación mundial ha cambiado radicalmente, pon los 
pies en el suelo, lo que quizá sea imposible porque el chavismo y Madu-
ro representan una ilusión peligrosa y tonta, capaz de llevar a Venezue-
la a un desastre mucho mayor.

Maduro no abre la boca, o dice generalidades. Tiene miedo, con ra-
zón.
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ISIS MATA A 45 EN TEMPLO PAKISTANÍ PROTESTAN POR VIVIENDAS EN VENECIA

Al menos 45 personas murieron, entre ellas varios niños y muje-
res, y otras decenas resultaron heridas a causa de una explosión 
en un templo sufí en la provincia de Baluchistán, al sur de Pakis-
tán, en un atentado que se adjudicó al Estado Islámico. 

Maletas en mano, un grupo de venecianos protestó ayer contra las 
condiciones de vida y el progresivo degrado de esta ciudad de Ita-
lia, donde la población baja día a día desde hace años. El objetivo 
fue denunciar el “éxodo” por parte de sus residentes. 

Modifciaciones estarán disponibles en la página 
www.mesadeconversaciones.com.co. Álvaro 

Uribe pide que no tengan alcance defi nitivo hasta 
que sean estudiados por los voceros del “No”

Redacción Planeta |�

El Gobierno de Colombia y las FARC-EP anunciarían la culminación del nuevo acuerdo de paz. Foto: El Heraldo  

T
ras varias horas de expecta-
tiva, el Gobierno y las FARC 
fi rmaron  anoche desde La 
Habana, Cuba, un nuevo 

acuerdo de paz, poco más de un mes 
después de la victoria del “No” en el 
plebiscito por la paz.

“El Gobierno Nacional y las FARC-
EP, atendiendo el clamor de los colom-
bianos y colombianas por concretar su 
anhelo de paz y reconciliación, hemos 
alcanzado un nuevo Acuerdo Final 
para la terminación del Confl icto arma-
do, que integra cambios, precisiones y 
aportes de los más diversos sectores 
de la sociedad y que revisamos uno a 
uno”, afi rmó Iván Mora, representante 
de Cuba como país garante, según la 
nota de El Tiempo. 

Así mismo, Day Nylander, garante 
por Noruega, invitó a Colombia a apo-
yar este nuevo texto. 

“Invitamos a toda Colombia y a la 
comunidad internacional, siempre so-
lidaria en la búsqueda de la reconci-
liación, a acompañar y respaldar este 
nuevo Acuerdo, y su pronta implemen-
tación para dejar en el pasado la tra-
gedia de la guerra. La paz no da más 

Colombia, expectante 
tras la fi rma de 
nuevo acuerdo de paz

NEGOCIACIÓN // Familiares de víctimas tendrían la última palabra 

espera”, dijo.
A su paso, el jefe negociador de La 

Habana, Humberto de la Calle, afi r-
mó que este acuerdo es “mejor” que 
el fi rmado el 26 de septiembre por-
que resuelve mucha de esas críticas 
y observaciones. “Trabajamos con la 
certeza que no hay más tiempo que 
perder. Estamos convencidos que este 
documento señala caminos viables y 
posibles para acabar con el confl icto 
en Colombia. Dije que el acuerdo del 
26 de septiembre era el mejor acuerdo 
posible, aunque era también suscepti-
ble a críticas, era el mejor por cuanto 
daba por terminado el confl icto. Pero 
hoy con humildad digo que este acuer-
do es mejor porque resuelve muchas de 
las críticas, pero su aceptación no será 
unánime. Eso sí, esperamos que la base 
de apoyo lo haga más solido”.

Encuentro clave
En la tarde hubo una reunión en-

tre el presidente Juan Manuel Santos 
y el ministro de Defensa, Luis Carlos 
Villegas, con el expresidente y princi-
pal promotor del “No” en el plebiscito, 
Álvaro Uribe Vélez. Al término del en-
cuentro, Uribe dio una breve declara-
ción que puso aún más en expectativa 
la posibilidad de un nuevo acuerdo 

Trump comienza 
a planifi car 
muro fronterizo

Redacción Planeta |�

Tres días después de ser electo 
como Presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump ya comenzó a 
trabajar en lo que será su gestión 
una vez que asuma el cargo el próxi-
mo 20 de enero. Este domingo tras 
reunirse con el presidente Barack 
Obama en la Casa Blanca, inauguró 
el renovado sitio web greatagain.
gov que detalla las prioridades de 
su gobierno, y en el apartado so-
bre Inmigración coloca como pri-
mer punto “construir un muro en 
la frontera”. Incluso, el diario The 
Wall Street Journal aseguró que 
los encargados de llevar adelante el 
proceso de transición ya formaron 
una unidad que se encuentra es-
tudiando cómo el empresario va a 
cumplir la promesa de levantar esa 
barrera para evitar la inmigración 
ilegal.

Estados Unidos y México com-
parten una frontera de 3.145 kiló-
metros. Según el diario Excelsior, 
el primer muro fue construido en 
1990 en la frontera de San Diego, 
California, en un intento por fre-
nar el cruce de inmigrantes por 
esa zona, que hasta entonces había 
sido el de mayor tránsito de indo-
cumentados.

 Desde ese año, Estados Unidos 
ha construido en diferentes etapas 
unos 1.050 kilómetros de muros y 
cercas, que cubren el 33.3 % del to-
tal de la frontera. Las barreras han 
sido construidas con diferentes 
estilos y materiales, incluidos los 
denominados muros para peatones 
edifi cados a base de planchas me-
tálicas, otros con malla reforzada 
y unos con tubos de acero de cinco 
centímetros de diámetro. 

Suspensión de visas
En el nuevo sitio sobre el gobierno 

de transición Trump también insiste 
entre otros puntos que suspenderá “la 
emisión de visas a lugares donde no se 
pueda realizar una selección adecua-
da” y aplicará “tolerancia cero para 
criminales extranjeros”.

La inmigración fue un asunto central en la campaña de Trump, que se centró en la preocu-
pación de algunos votantes por los inmigrantes ilegales. Foto: Archivo  

de paz con esa guerrilla. “He pedido 
al Presidente de la República que los 
textos que anuncian de La Habana no 
tengan alcance defi nitivo, que sean 
puestos en conocimiento de los voce-
ros del ‘No’ y las víctimas, quienes los 
estudiarán en breve tiempo y expon-
drán cualquier observación o solicitud 
de modifi cación en nueva reunión con 
el equipo negociador del Gobierno”, 
afi rmó Uribe. 

Iván Márquez, representante de las 
FARC, agradeció a los garantes pre-
sentes, que impulsaron contra viento 
y marea los avances de la mesa. “Han 
sido semanas de arduo trabajo, de ejer-
cicio humilde de escuchar con interés y 
respeto. Han sido semanas de muy di-
fíciles pero fructíferas conversaciones 
con la delegación gubernamental que 
han posibilitado afl orar dudas razona-
bles de diversos sectores de la socie-
dad. La paz sigue su paso irrefrenable”, 
reiteró.

de los votantes hispanos de 
los Estados Unidos y 46 % de 
blancos no hispanos se oponen 
a la construcción del muro, 
según un sondeo de NBC News

68%

La agencia de corredores e investi-
gación Bernstein Research realizó un 
estudio en el que examina los costos 
de la muralla. 

El informe señala que si bien la 
frontera se extiende por más de tres 
mil kilómetros la muralla no debe 
tener esa dimensión debido a que 
existen barreras naturales, como Río 
Grande.

Si se considera un muro de una lon-
gitud de 1.600 kilómetros y 12 metros 
de alto, Bernstein supone que va a re-
querir US $ 711 millones en concreto y 
US $ 240 millones en cemento. 

Si se incluye la mano de obra, el 
costo total sería de entre US $ 15 mil 
millones y US $ 25 mil millones. Más 
de los US $ 10 mil millones que había 
sugerido Trump.

El estudio dice que la muralla puede 
asemejarse a la que se construyó para 
separar Israel de Cisjordania y que fue 
diseñada usando paneles de concreto. 

“Al � nalizar el día, 
los colombianos 
podrán consultar 
en la página www.
mesadeconversaciones.
com.co un documento 
en el que se señalan las 
modi� caciones y los 
nuevos elementos”, 
señala el comunicado 
conjunto. 

Los detalles
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ABREN MÓDULO DE BARRIO ADENTRO

La Alcaldía de San Francisco inauguró el módulo Ezequiel 
Zamora. En el lugar se hicieron trabajos de remodelación y se 
dotó de insumos para garantizar el bienestar de los pacientes.

¡A
y, le trajeron la corona!, 
exclamó Patricia Bení-
tez. Se secó con un pa-
ñuelo blanco las lágri-

mas que expresaron su emoción. Ella 
está acostumbrada desde niña a ir a la 
Bajada de Santa Lucía, está acostum-
brada a ir a la procesión y a cantar gai-
tas para que la mártir salga a bendecir 
a su pueblo.

El furro, el cuatro y la tambora sona-
ban. ¡Qué viva Santa Lucía!, gritaban al 
unísono de los luciteños quienes desde 
1980 tienen por costumbre bajar a la 
Santa y sacarla en procesión por toda 
la parroquia que lleva su nombre.

Todos estaban emocionados por lo 
que veían. “Mira cómo se me erizan 
los pelitos”, le decía una señora a otra. 
Y es que hace nueve días Santa Lucía 
se quedó sin su corona y sin la Palma 
del Martirio que la han acompañado 
en cada procesión. El párroco Gui-
llermo Sánchez fue amordazado pero 
como él mismo dijo, Dios le dio la di-
cha de presentar estas ofrendas que le 
otorgaron los devotos a “Lucía”.

En acero, y cientos de cristales de 
swarovski en verde y algunas piedras 
preciosas rojas adornan la nueva co-
rona. El orfebre Alirio Sánchez se la 
obsequió como testimonio de fe y de 
agradecimiento. “El verde signifi ca la 
esperanza que debemos tener todos 
los venezolanos. Lo hago porque uno 
no solo tiene que agradecer cuando te 
conceden algo, hay que estar agradeci-

Desde las 5:30 de 
la tarde inició la 

ceremonia religiosa 
ofi ciada por el 

presbítero Guillermo 
Sánchez 

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

El padre Guillermo pidió por unión 
de Venezuela y porque la tradición de 
ir a la procesión no se pierda por mie-
do a la inseguridad. “Yo dije: la Bajada 
va con o sin corona y cuando me pre-
guntaban si me iba, respondía que no 
porque yo fui puesto aquí para servirle 
a Dios y a ustedes”. 

Las luces se apagaron y otro juego 
de luces, esta vez de colores, se en-
cendieron para iniciar la Bajada, pos-
terior a la eucaristía. Las miradas y 
nuevos aplausos seguían el retumbar 
del tambor. Santa Lucía salía poco a 
poco desde una escenografía que ha-
cía alusión a las casas propias de El 
Empedrao, esta vez hechas en madera 
por el mismo padre Guillermo y los 
Servidores de Lucía.

Santa Lucía baja con 
palma y corona nuevas

Patricia tiene 32 años. Siempre 
ha ido los 13 de diciembre a celebrar 
el Día de Santa Lucía. Ahora va con 
más fe. A su padre de diagnosticaron 
glaucoma hace tres años. “Yo vine, le 
pedí con fe y la enfermedad no le ha 

avanzado. Por eso lloro cuando le pasa 
algo como ese robo tan feo. No pue-
den existir personas tan desalmadas 
que irrespetan el sentir y la tradición 
de un pueblo”. 

Puerta Santa
Hoy, a la 4:00 de la tarde, se inicia-

rá el ciclo de procesiones. El primero 
de ellos será a la Santa Catedral de 
Maracaibo donde la mártir pasará por 
la Puerta Santa.

El 18 de noviembre un Concierto 
de Corales se realizará en honor a ella, 
además del rosario y una eucaristía a 
las 5:30 de la tarde. 

La noche de adoración será el 10 de 
diciembre y dos días después en las 
vísperas de Santa Lucía habrá un ho-
menaje gaitero que culminará con la 
serenata a la Santa. Allí estarán todos 
los ‘empedraeros’ quien como Patricia 
la seguirán y celebrarán su día, como 
siempre, al son de la gaita. 

Jimmy Chacín |�

Una bomba de agua fue lo último 
que le hurtaron a la Escuela Básica 
Lucila Palacios, ubicada en el sector 
Tierra Negra. El 2015 fue el año en el 
que los antisociales irrumpieron más 
veces al plantel acabando con el sueño 
de los niños de continuar con sus estu-
dios de manera plena.

Hurtan 48 pollos de la 
Escuela Lucila Palacios

Ayer, cerca de las 4:00 de la ma-
ñana el señor Henry Aldana, conserje 
de la institución estaba haciendo su 
rutina de costumbre cuando se per-
cató que la puerta que dirige hacia la 
cocina de la escuela estaba violentada. 
Le habían quitado los puntos de sol-
dadura.

“Se llevaron 48 pollos que habían 
traído el jueves para los 509 niños que 
hacen vida en esta escuela”, comentó 

Aura del Castillo, coordinadora del 
Programa de Alimentación del esta-
dos Zulia.

La subdirectora Milagro Vargas 
detalló que también se llevaron un 
microondas nuevo y una bombona de 
gas. Manifestó que la Policía de Ma-
racaibo llegó al lugar para levantar el 
informe, sin embargo ellos solicitan 
mayor seguridad en el plantel sobre 
todo en el área de la cocina.

FERVOR // Al son de Gaiteritos de Lucía los feligreses le dieron la bienvenida a la mártir

Tapices girasoles y rosas acompañaron a la Santa en su procesión. Foto: Iván Ocando 

Los antisociales quitaron los puntos de soldadura de la puerta para llevarse la comida del 
PAEZ. Foto: Javier Plaza 

Alirio Sánchez también 
le obsequió el manto 

que lucirá Santa Lucía 
el próximo 13 de 

Diciembre

�Surgelis Márquez
 Vecina

Tengo 39 años viniendo. Fue hermoso 
verla bajar y me dio mucho dolor 
que la robaran aunque ahora estoy 
contenta por su nueva corona. 

�María González
 Ama de casa

Siempre le pido por la vista de mis 
hijos. Vengo todos los años, desde 
hace 18 años, a la Bajada y estoy muy 
contenta. 

�Nayoka Cohen
 Estudiante

Desde pequeña me encanta venir a 
visitarla porque nací luciteña y soy 
devota de ella. Es una emoción grande 
la que se siente.  

do con la vida”. 
Lucidio Montiel fue quien le ofren-

dó la nueva Palma del Martirio, baña-
da en oro. Los aplausos retumbaban el 
templo. La fe de los luciteños es digna 
de reconocimiento. Expresivos de na-
cimientos y con el folclor gaitero en las 
venas no dejaban de cantar al ritmo de 
los Gaiteritos de Lucía.
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E
l Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, liderado por 
Carlos Alaimo, junto al pro-
grama social “Ollas Soli-

darias”, inauguraron dos comedores 
sociales, uno en el barrio Monte Claro 
y el segundo en Curarire I, en la pa-
rroquia Idelfonso Vásquez, para dar 
alimento a más de 400 personas entre 
niños y adultos de la tercera edad.

Alaimo expresó: “Si queremos sacar 
la miseria de nuestra vida debemos 
cambiar este modelo que tiene a las 
personas comiendo de la basura, pero 
entre tanta hambre que existe en las 
comunidades, contribuimos con un 
plato de comida, algo mínimo, para dar 
alegría a las personas más afectadas”.

Continuó el médico y empresario: 
“Mientras exista tanta pobreza y ham-
bre en las comunidades, seguiremos 
expandiendo este programa de ‘Ollas 
Solidarias’, para que las personas más 
necesitadas de las 18 parroquias de 
Maracaibo tengan un espacio de feli-
cidad, porque no puedo tener tranqui-

El Voluntariado “Pasión por Maracaibo” y el 
programa “Ollas Solidarias”, unieron esfuerzos 

para diseñar y ejecutar una obra social que 
busca llevar satisfacción a las comunidades más 

necesitadas de la ciudad

Unidad de Medios |� lidad mientras haya personas que se 
acuesten sin comer”.

Contacto con los ciudadanos
El equipo de dirigentes sociales del 

Voluntariado hizo un recorrido en la 
tarde del sábado por los distintos co-
medores para participar, conocer a 
las personas y evaluar que las familias 
censadas recibieran el benefi cio de 
esta obra social.

Adicional a esta jornada de ali-
mentación, el Voluntariado llevó el 
programa “Pinta Caritas” que buscó 
entretener y divertir a los niños de los 
sectores mientras se desarrollaban las 
actividades.

Una de las directoras del programa 
“Ollas Solidarias”, Dilia Hernández, 
expuso que “más allá de llevarles un 
plato de comida y otras actividades 
recreativas, evaluamos las necesida-

“Ante tanta miseria contribuimos 
con un poco de alegría”

SOLIDARIDAD // Carlos Alaimo y su voluntariado inauguran comedores solidarios en Idelfonso Vásquez  

El programa social de alimentación procura tenderle una mano a niños, niñas y adolescentes con grandes necesidades; ancianos y mujeres también se bene� cian. Foto: Unidad de Medios

Alaimo cuestionó la presencia de un botadero de basura en el sector Curarire I. 

El Voluntariado Pasión por Maracaibo cuenta con un equipo de profesionales que lleva ayuda 
integral a los sectores más desasistidos.   

 Los comedores 
funcionarán en el barrio 

Monte Claro y en el sector 
Curarire I, de la parroquia 

Idelfonso Vásquez 

des más resaltantes que padecen estas 
familias”. Asimismo, Angélica Osorio, 
otra de las directoras del programa, 
sostuvo que este benefi cio pudo llegar 
gracias a la organización y el esfuerzo 
de la misma comunidad para censar y 
clasifi car a las personas que más nece-
sitaban esta ayuda. 

Por su parte, el dirigente de la 
parroquia Idelfonso Vásquez, José 
Rangel, agradeció la labor de Carlos 
Alaimo por este gesto de solidaridad. 
“Gracias a él, estas personas abando-
nadas por el Gobierno nacional, re-
gional y municipal, podrán tener un 
poco de satisfacción dentro de tanta 
miseria”. Por otra parte, espera que 
estas acciones sociales continúen y se 
extiendan por toda Maracaibo.

Marcelino González, quien abrió las 
puertas de su hogar y organizó a la co-
munidad del barrio Monte Claro para 
que se pudiera inaugurar el comedor 
social, manifestó su felicidad y satis-
facción: “Puedo ayudar a aquellas per-
sonas de nuestro sector que han sido 
golpeadas por la situación y no pueden 
alimentar a sus hijos”.

Adicionalmente, la responsable del 
sector Curare I, Victoria Serba, dijo 
que “en la zona no realizan este tipo 
de obras sociales que necesitamos hoy 
más que nunca. Agradezco al empre-
sario Carlos Alaimo, por su sentimien-
to por la zona oeste de Maracaibo que 
siempre ha sido abandonada y margi-
nada”.

Durante el recorrido de 
“Pasión por Maracaibo”, en el 
sector Curarire I, encontraron 

terrenos baldíos usados por 
la comunidad como botadero 
clandestino de basura, lo que 

ha traído como consecuencia la 
proliferación de enfermedades 
en los habitantes que viven en 

sus alrededores. 
Alaimo denunció: “Esto no es 

África, es Maracaibo oeste, una 
zona de la ciudad más grande 
e importante de Venezuela. 

Esto no se lo merecen. No me 
calo que los marabinos vivan 
en una situación como esta, 
los habitantes del oeste de 

Maracaibo son tan marabinos 
como los de Bella Vista y 5 Julio. 
Pronto desde la gestión pública, 
vamos a trabajar duro, para que 

en cuatro años o menos esta 
ciudad cambie”. 

BOTADERO DE BASURA 

EN CURARIRE I
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Inicia I Consenso Nacional de 
Imágenes y Cirugía Bariátrica

EVENTO // Expertos del país hablan sobre la importancia de la radiología antes de una operación

Las distintas conferencias sirvieron para aclarar 
dudas a los presentes, que llegaron de diferentes 

partes del interior del país

B
uscando la integración de 
conocimientos científi cos 
entre diversos expertos de 
talla nacional se encontra-

ban ayer un centenar de cirujanos 
bariátricos. Las instalaciones de Casa 
D’Italia sirvieron para que se hiciera 
el I Consenso Nacional de Imágenes y 
Cirugía Bariátrica. 

La Sociedad Venezolana de Cirugía 
Bariátrica y Metabólica (Sovcibam) 
fue la encargada de organizar el even-
to junto al Centro Clínico La Sagrada 
Familia, el cual además agrupó a to-
dos su médicos para que dieran cáte-
dra sobre el procedimiento quirúrgico 
que busca tratar la obesidad y otras 
patologías metabólicas. 

Salvador Navarrete, cirujano ba-
riátrico y presidente de Sovcibam, co-
mentó que Venezuela es el tercer país 
de Latinoamérica con mayor índice de 
obesidad, detrás de México y Brasil. 
“El índice es mayor a 30 %”, sentencia 
el galeno. 

Este primer Consenso reunió a los 
mejores cirujanos bariátricos del país  
luego de varios años de estudios de la 
cirugía en la nación. “No se había he-
cho antes porque se ha ido organizan-
do la información en los últimos cinco 
años y ya hay una madurez intelectual 

La junta directiva y la comisión 
electoral del Colegio de Abogados 
del Estado Zulia tienen en ejercicio 
de sus cargos 13 y 14 años. 

Sin justifi cación aparente, la 
directiva actual �presidida por 
Mario Torres Carrillo y la junta 
directiva de la comisión electo-
ral dirigida por Franklin Viloria 
Rincón� omitió una sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) emitida el 4 de noviembre 
de  2014, en la cual se les exigía ir 
a elecciones para renovar los cua-
dros correspondientes.

Así lo denunciaron los juristas  
Eudo Troconis, aspirante a la pre-
sidencia de la junta directiva del 
Colegio, y Carlos Enrique García, 
quienes informaron además que el 
3 de noviembre de 2016 introduje-
ron un recurso de amparo ante el 
TSJ, expediente 2016-86, donde 
exigieron el derecho a votar para 
constituir una nueva junta y comi-

sión electoral. 
En opinión de Troconis, quien 

cuenta con el respaldo de Pasión 
por Maracaibo y Unidad Gremial, 
los abogados Torres Carrillo y Vilo-
ria Rincón, “omitieron  la sentencia 
donde se le ordena a la comisión 
electoral del Colegio que presente 
un cronograma al CNE para re-
gular el proceso del sufragio, de 
acuerdo a las normas que regulan 
estos procesos”. 

Señaló que tienen que presentar 
un proyecto electoral, un crono-
grama y un listado de los abogados 
inscritos, incorporados en el Cole-
gio con derecho a voto. 

Detallaron que en la institución 
hay falta de políticas para buscar 
recursos y por eso el colegio está 
en franco deterioro. 

TSJ

Exigen elecciones 
en el Colegio 
de Abogados 

El Colegio está 
muy deteriorado y 
no presta ninguna 

atención académica, 
cientí� ca, educativa ni 

sociocultural

Salavador Navarrete y Oswaldo Ramos fueron los encargados de abrir el ciclo de conferencias. Foto: Javier Plaza

Consideran que los 30 mil agremiados 
tienen derecho a votar. Foto: Javier Plaza 

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

Norka Marrufo |�

Pedro Castillo
Traumatólogo

El paciente obeso en estos casos 
presenta una degeneración de los 
tejidos a predominio de lo que son las 
articulaciones. 

José Espinosa
Tesorero de Sovcibam

Con esto hemos tratado de llevar a las 
regiones nuestra propuesta de trata-
miento de una enfermedad crónica 
como la obesidad. 

Néstor Sánchez
Médico

Hablé del re� ujo gastroesofágico, 
importante porque es una morbilidad 
en el paciente obeso y la importancia 
de un estudio para ello. 

para poder instalar estos salones aca-
démicos”. Las disertaciones se hicie-
ron en medio de discusiones e interro-
gantes que el panel de conferencistas 
iban respondiendo.

La apertura estuvo a cargo del di-
rector de la Unidad de Imágenes de 
La Sagrada Familia, Oswaldo Ramos. 
Habló sobre la Imagenología de la 
Obesidad  y lo que deben saber los ex-
pertos en imagen y tiempo real.

“Las imágenes en los pacientes ba-
riátricos son vitales, en la parte preo-
peratoria y postoperatoria, porque 
garantiza una visualización donde el 
médico va más orientado en virtud de 
que lleva mucha más información en 
evaluar alguna posibilidad en cuanto a 
complicaciones, una vez que haya sido 
operado el paciente”, detalló.

Considera importante esta unión 
multidisciplinaria debido a que, 
cuando existe la operación, la perso-
na cambia su anatomía y a través de 
estos estudios se pueden mostrar di-
ferencias para que sean interpretados 
de una manera apropiada y adecuada, 
para que los pacientes puedan ser tra-
tados de una forma efi caz y su cirujano 
tenga mayor claridad de planifi cación 
quirúrgica con toda la información 
obtenida.

Uno de los que encabezó el evento 
fue Alberto Cardozo, miembro funda-
dor de Sovcibam y uno de los pioneros 
de la cirugía bariátrica en Venezuela. 
Para él, este tipo de consensos les per-
mitirán establecer las pautas adecua-
das para el tratamiento, y determinar 
cuáles son los exámenes radiológicos 
que deben solicitar para evaluar a una 
persona antes de la intervención y 
después de ella ante una posible even-
tualidad.

30%

LA
 C

IF
RA

de la población del 
país sufre de obesidad 
mórbida. Venezuela 
es la tercera región en 
Latinoamérica con esta 
patología

Prosiguió explicando la importan-
cia del Consenso que también amplió 
Salvador Navarrete, sobre todo al de-
tallar el por qué de la presencia duran-
te el encuentro de médicos de diversas 
especialidades.

Navarrete indica que la obesidad 
mórbida es una enfermedad crónica 
que requiere la participación de dife-
rentes especialistas debido al impacto 
que tiene en la economía del organis-
mo, lo que quiere decir que se afectan 
diferentes áreas. El área cardiovas-
cular, respiratoria y traumatológica. 
“Este impacto posee modifi caciones 

en los estudios radiológicos ya que no 
es lo mismo un paciente sano que un 
paciente obeso. Nos hemos dedicado a 
presentar públicamente cuáles son los 
estudios que deben hacerse en torno a 
esto y cuáles son las imágenes que se 
obtienen de esos pacientes”. 

Diabetes
Como un mito se ha creído que este 

tipo de intervenciones solo se le hace 
a personas obesas. El doctor Cardozo, 
con tantos años de experiencia, sostie-
ne que la cirugía bariátrica también es 
adecuada para pacientes diabéticos y 
que no son obesos mórbidos. 

“Tenemos una experiencia a nivel 
nacional e internacional que avalan 
diferentes procedimientos quirúrgicos 
para el tratamiento de esos pacientes, 
que hoy en día son portadores de una 
diabetes y la cirugía ha cambiado el 
paradigma que se tenía sobre el trata-
miento para esta enfermedad”, men-
ciona.

Por su parte, Carlos Aranguren, vice-
presidente de la Sociedad, señaló que no 
solo sirve para pacientes con glicemia en 
niveles elevados si no que hay patrones 
internacionales que también indican que 
la operación puede practicársele a me-
nores de 18 años y personas mayores de 
65, en casos estrictamente necesarios.
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Arias Cárdenas estuvo acompañado de la ministra de Salud Luisana Melo con quien también 
cortó la cinta de una nueva Base de Misiones en San Isidro. Foto: Cortesía 

Gobernación inaugura nueva área 
en la maternidad “Dr. Raúl Leoni”

Con una inversión de 200 millones 
de bolívares, el gobernador Francis-
co Arias Cárdenas, en compañía de 
la ministra de Salud Luisana Melo, 
inauguró la Emergencia Ginecobsté-
trica y Área Quirúrgica del Hospital II 
Materno Infantil Dr. Raúl Leoni, en la 
parroquia Venancio Pulgar. Y anunció 
que la próxima semana se entregará el 
Hospital Binacional de Paraguaipoa 
en la zona colombo-venezolana. 

Redacción Ciudad |�  En el centro de salud fueron inter-
venidos 2.528 metros cuadrados, de 
los cuales 410 metros fueron destina-
dos a la adecuación del área de parto, 
para los servicios  de ginecobstetricia, 
área quirúrgica, sala de preparto, par-
to y postparto. Así como quirófanos, 
unidad de cuidados intensivos y sala 
de recuperación, con la fi nalidad de 
brindar una atención óptima en ma-
ternidad.

 El mandatario dijo que el Gobier-
no nacional realizó el importante 
aporte  de los instrumentos quirúr-

gicos de alta tecnología y agradeció el 
esfuerzo que junto al gobierno regio-
nal hace para garantizar una atención 
de salud óptima como se la merecen 
los zulianos. 

Por su parte, la ministra Luisana 
Melo comentó que se logró recupe-
rar  el  centro asistencial, que a partir 
de ahora contará con nuevas áreas. 
“Aquí vemos la otra parte de la salud, 
no solo la atención primaria sino tam-
bién  servicios diversos en condicio-
nes dignas”.
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REVISTA TURÍSTICA

MARGARITA, ENTRE 
AZULES E HISTORIAS

03, 04 y 05

 Maracaibo, domingo, 13 de noviembre de 2016  



Al sudeste del Mar Caribe, al oriente de una an� gua capitanía, Venezuela, separada por apenas 27 
kilómetros desde Chacopata –península de Paria– hasta cerca de la playa El Yaque, � ota sobre las 
aguas � bias y ricas, una perla: la isla de Margarita, junto con sus dos hermanas Cubagua y Coche.  

Islas inconquistables, rebeldes, llenas de vida natural, disponibles para las miradas curiosas que 
buscan la belleza en los detalles recónditos. Tierras que por estar rodeadas de agua debieron crecer desde sus 
entrañas pagando el precio de la devastación de sus recursos: las perlas. 

Este magní� co territorio que conserva delicadamente su historia y arquitectura de la conquista, cuida 
como puede las ruinas, sumergidas por un maremoto, suscitado en 1541, en la villa de Nueva Cádiz. Se hace 
visible en la herencia de un pirata, Luis de Aguirre, quien dejó su huella en El Tirano, además de dejar volar la 
imaginación a los � empos de la batalla naval contra los españoles frente a la playa El Yaque.

Es de verdad una joya que ofrece casi tocar a los caballitos y estrellas de mar, observar de cerca las langostas, 
asombrarse con sus peces que nadan dóciles alrededor de los botes en la laguna de La Res� nga –por ejemplo– 
y admirar sus atardeceres en Juan Griego y su fastuosidad desde las alturas del Cerro Copey.

Margarita, dócil para quien la ama caminando sus � erras, navegando sus aguas, corriendo sus olas, surcando 
sus corrientes de aire, buceando sus profundidades, viviéndola a todo pulmón, y liberándola en los sueños de 
cada uno. 

Desde hoy, cada 15 días, recorreremos diversos DESTINOS, dentro y fuera de Venezuela. Hoy, mostramos los 
colores, sabores y sensaciones de nuestra primera parada, de esta perla mágica dominada por conquistadores, 
arrasada por piratas, liberada por soñadores.

02

Playa El Yaque es concurrida. Es mixta: � ene 
aguas tranquilas y poco profundas donde los 

niños pueden bañarse y jugar con seguridad; y 
� ene aguas revoltosas, ideales para prac� car 
kitesurf y windsurf. Le rodean hoteles, posa-

das y restaurantes.

MÓNICA CASTRO

PLAYA 
MANZANILLO

PLAYA EL AGUAPLAYA EL AGUA

“Las mejores posta-
les de Margarita se 
toman aquí”, asegu-
ra David Morales, 
guía de Hover Tours 
Servicios Turís� cos.

El For� n de La Galera o de La Libertad es un espacio de piedra 
en la loma de la localidad de Juan Griego, municipio Marcano, 
desde donde se observa la Bahía de Juan Griego, una salina y el 
Cerro Copey.  El atardecer es un espectáculo.

Desde el Cas� llo San Carlos de Borromeo se 
aprecia la Bahía de Pampatar, donde estuvo 

presa Luisa Cáceres de Arismendi, heroína de 
Independencia de Venezuela. Es esta localidad 
histórica de “La Perla” se encuentran hoteles y 

restaurantes pres� giosos. 

PORLAMARPORLAMAR

LA ASUNCIÓN

PAMPATARPAMPATAR

Capital del Nueva Esparta con 
aires de pueblo. La arquitectu-
ra colonial se man� ene en pie 
y en el centro se concentra la 
dinámica de la localidad.

VALLE DEL ESPÍRITU SANTO
El Cerro Copey bordea el Valle del Espíritu 
Santo, donde comienza la Sierra de Nueva 
Esparta, y ahí está la Capilla Menor de 
Nuestra Señora del Valle. 

EL YAQUEEL YAQUE

JUAN GRIEGOJUAN GRIEGO

COORDENADAS GENERALES

La isla de Margarita es el territorio principal de la Región Insular 
de Venezuela: de las seis islas –y de los seis archipiélagos- que 
la conforman, es la más grande con  mil 150 kilómetros cuadra-
dos de super� cie. Su  en� dad federal es el estado Nueva Es-

parta -que también incluye las islas de Coche y Cubagua- y la capital es 
La Asunción. Según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda que 
el Ins� tuto Nacional de Estadís� ca (INE) hizo en 2011, Nueva Esparta 
� ene 491 mil 610 habitantes, distribuidos en 11 municipios (Antolín 
del Campo, Arismendi, Díaz, García, Gómez, Maneiro, Marcano, Mariño, 
Península de Macanao, Tubores y Villalba) y, a su vez, en 19 parroquias. 
El mar Caribe bordea la isla de Margarita por los cuatro costados. El 
azul del agua salada se confunde con el azul del cielo. El viento despeina 
y pega la arena en la piel que, por � na, se vuelve invisible. Es � erra de 
pescadores. Na� vos de otras regiones de Venezuela, como la Capital y 
Oriental, la habitan desde hace al menos 40 años y promueven el tu-
rismo. 
El turismo en 2016, según explica Daniel Policarpo, gerente de ventas 
Setours –operadora turís� ca-, disminuyó 60 por ciento. “Agosto de este 
año fue el mes con mayor movimiento de turistas, como es costumbre; 
pero la recepción de turistas en 2016 representa el 40 por ciento de las 
visitas en años anteriores. A pesar de esto, los hoteles no han bajado la 
calidad de sus servicios: las instalaciones están op� mas y ofrecen me-
nús completos, incluyendo recetas criollas”. 
El cazón, el carite, el pargo rojo, la lamparoza, el atún, la picúa son los 
peces que mayormente se pescan en Margarita. Se cul� va el mejillón 
y se cría el chucho –la Raya-.  La gastronomía local se basa el pescado 
frito, las empanadas de pescado –cazón, principalmente-, el pastel de 
chucho y la fosforera -caldo de mariscos y vegetales-. 
El transporte público � ene como epicentro el terminal de Porlamar: to-
das las rutas de microbuses y Metrobuses salen de ahí y abarcan toda 
la Isla. Por lo general, los turistas alquilan vehículos par� culares o se 
hospedan en hoteles con “todo incluido”: playa, piscina, las tres comidas 
más meriendas, ac� vidades nocturnas y para los niños. 
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A LA ISLA DE MARGARITA SE LE DEDICARÁN DOS EDICIONES DE DESTINOS. 
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DEL CARIBE”. BUSCA LA PRÓXIMA EDICIÓN EL SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE.

LA MÁGICA ISLA



Por Manzanillo pasa la gente y, desde la carretera, ve el 
horizonte en azul degradado. Desde el mirador pueden 
observar uno de los islotes del Archipiélago Los Frailes, 
una veintena de casitas coloridas, las lanchas y a los 
pescadores. Entre ellos de seguro está Nelson Díaz, 
quien sale a pescar a las 4.00 de la mañana y regresa 

10 horas después. Llega cargado de pargos, catalanas, 
meros, calamares, langostas, langos� nos que su esposa 
prepara en el restaurante Blue Marlyn. Ahí, frente al 
mar, se puede comer en paz con la efervescencia de las 
olas como fondo musical. El pescador también hace via-
jes a Los Frailes. Su contacto: 0412-351.90.55.

COMER Y PASEAR POR EL CARIBE

Un escándalo de azules. Así es el norte de Mar-
garita, “La Perla del Caribe”. 
                    ***
Juan Griego es un pueblo que le debe su 

nombre a un capitán de barco sevillano que se asentó en 
esta costa de Nueva Esparta a mediados del siglo XVI. 
“Cuentan que fue un � po muy bueno con los pescadores. 
Tenía un abasto, dejaba los víveres a bajo costo a las muje-
res que iban a comprar el diario, mientras que a los niños 
les regalaba dulces y chucherías”, cuenta David Morales, 
guía turís� co de Hover Tours -operadora de turismo-. 
El For� n de La Galera abre a las 8.00 de la mañana y cierra 
a las 6.00 de la tarde, justo después de caer el sol. Desde 
ahí se contempla la bahía de Juan Griego y, por estar en 
una loma, también se  ve el contraste de la Isla: el mar, la 
salina, la Sierra y las carreteras que la bordean. 
Juan Griego no solo es un lienzo ante la vista, también 
es un banquete al paladar. En la orilla de la Bahía, quedan 
restaurantes donde el pastel de  chucho y las empanadas 
de cazón los sirven hasta que la marea lo permita. En El 
Bonguero, Carmen Marín de Cabrera man� ene intacto su 
recetario familiar dentro del menú desde hace 45 años. En 
el área al aire libre se celebran las Tertulias y encuentros 
de Margarita gastronómica, la asociación de cocineros 
que preserva la gastronomía margariteña, forma cocine-
ros y promueve los emprendimientos culinarios en Nueva 
Esparta. 

ANA KAROLINA MENDOZA

FOTOS: IVÁN OCANDO

"LA PERLA"
Y SUS AZULES

EL ‘TODO INCLUIDO’ DEL HOTEL DUNES
�� Dunes Hotel and Beach Resort queda en el 
Valle de Pedro González, al norte de Margarita. 
Incluye todo lo que un turista necesita. Tiene 578 
habitaciones:250 premium, 34 premium estándar y 
294 villas; dos kilómetros y medio de la playa Puerto 

Cruz; cuatro piscinas; nueve bares y cinco restau-
rantes; parque infan� l, cine, discoteca y ac� vidades 
nocturnas para toda la familia. Sus contactos: 0295-
2500111/2500067; reservas1@hoteldunes.com.ve, 
mercadeo@hoteldunes.com.ve.

MIRADOR PUERTO CONSTANZA

PLAYA MANZANILLO

***
La avevida 31 de Julio circunda la zona norte de Mara-
garita. En el borde, está Puerto Constanza, mirador con 
caminerías de piedra que es paradero de turistas y propios 
a cualquier hora. 

***
Cuatro kilómetros y medio � ene playa El Agua. No hay 
buhoneros ni vendedores ambulantes que agobien a los 
visitantes. El bulevar Playa El Agua lo contruyen en la ave-
nida 31 de Julio, donde ya funcionan restaurantes, ventas 
de trajes de baño, cafés. La zona hotelera se concentra en 
las calles transversales: Agua Dorada (cadena Lidohotel), 
SunSol Caribbean Beach, Puertas del Sol, Costa Linda, Es-
peria, La cadena LD’ Hotels (Palm Beach, Le Flamboyant 
y H2Otel), Océano Azurro; la posada Los Mangos. Todos 
ofrecen traslados a la playa, donde ver cómo brota el sol 
del mar es un momento obligatorio.

***
El Cas� llo San Carlos de Borromeo es una parada obliga-
da en Pampatar. Ahí, en un calabozo de tres metros cua-
drados, estuvo presa Luisa Cáceres de Arismedi durante 
la época de la colonización y hoy funge, además de lugar 
patriomonial, como mirador. Hoteles como Juana La Loca, 
Isabel La Católica son los más demandados, al igual que los 
restaurantes MondequeMundo verde, Tapays y la helade-
ría Polee Roma. 
El Faro Punta Ballena también queda en Pampatar. Está 
abrierto desde las 9.00 de la mañana hasta las 5.30 de la 
tarde. Unos mil 300 escalones deben subirse para llegar 
a la punta, donde al abrir las puertas de madera natural 
sorprende un espectáculo: el azul del mar y del cielo se 
amalgaman y las � jeretas -aves silvestres- vuelan en ban-
dadas y se lanzan de cabeza al Caribe.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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La señora Victoria Gil � ene 82 años y padece artri� s. 
No camina. Milagrosamente, la enfermedad no le ha 
deformado las manos con las que, desde los 10 años, da 
forma en barro a vasijas, platos, tazas, budares. Los fabrica 
en un taller improvisado, una pieza sin frizar, en su casa 
enla calle Nuevo Mundo de El Cercado, poblado ubicado 

entre la Sierra y Juan Griego. Su hija la ayuda a quemar las 
piezas en un horno artesanal que funciona con leña.
Los restaurantes margariteños usan sus piezas como parte 
de la vajilla y las recomiendan a los turistas. Para comprar 
sus artesanías pueden llegar al hogar de la señora Victoria 
o llamar al 0295-257.03.27. SITIOS DE INTERÉS / MARGARITA

ARTE EN BARRO

el personaje
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Las calles son  empinadas y de piedra. Hay muchos árboles que, con 
el soplar del viento, mi� gan el calor. El vaivén de la gente se concen-
tra alrededor de la plaza Bolívar: en la iglesia de Nuestra Señora de 
La Asunción, la gobernación, la Casa de la Cultura, el Museo Nuevo 

Cádiz y el centro comercial artesanal El Guire. Esto es La Asunción, capital -de 
Nueva Esparta-. A su espalda queda La Sierra, como también se le conoce el 
Cerro Copey.
Se escucha un voseo y un cantado que no son maracuchos, también se oye el 
portugués. Son argen� nos, colombianos y brasileños que, además de conocer 
la ciudad colonial, alejada del mar, llegan con la curiosidad de ver las perlas. 
“¿Qué es una perla? Cuando una ostra se abre le entran restos de plan� cas u 
otro organismo del mar. Esta se cierra y como no puede expulsar eso extraño 
lo cubre con una sustancia que ella misma produce que es el nácar. Y lo cubre 
de varias capaz. Eso es la perla. La más cara es la negra. Es una gema”, explica 
Jeane� e Blanco, orfebre y ar� sta plás� co. 
Pero no solo eso perlas y mar buscan los extranjeros. También se interesan 
por lo patrimonial. En el museo Nueva Cádiz pueden conocer historias de 
esclavos y colonizadores, apreciar la colección de pinturas Casa Natal del pró-
cer San� ago Mariño y retazos de infraestructura que se conservan vìrgenes 
a pesar de los siglos. Lucía Ordóñez es la coordinadora del museo y funge 
también como guía. “Es impresionante la curiosidad que � enen los extranjeros 
en conocer cómo fue la colonización en Venezuela”.
El Cas� llo de Santa Rosa, en La Asunción, es otro de los paraderos turís� cos 

más visitados en Maragarita. Es un for� n al que, cuentan los locales, llegó 
el pirata Barbarroja. Ahí también estuvo presa Luisa Cáceres de Arismendi y 
otros próceres de la Independencia. Desde las 8.00 de la mañana hasta las 
6.00 de la tarde puede visitarse. Cuenta con guías que relatan las historias 
atrapadas en las murallas.

LA SIERRA
Margarita no solo � ene mar. Una 
pequeña coordillera se ubica en 
el centroeste de la Isla. El cerro 
Copey es también un parque na-
cional. La temperatura no llega a 
30 grados y la neblina comienza 
a bajar a par� r de las 6.00 de la 
tarde. Las empanaderas de la pla-
za Bolívar de San Juan Bau� sta, el 
pueblo central de la Sierra,  esperan a comensales durante el día. Aquí ltam-
bién venden el piñonate, dulce � pico nuevaespartano, una especie de melco-
cha preparada con base en panela, naranja, lechoza y saborizada con especias.
Para llegar a San Juan Bau� sta, preferiblemente de hacerse con rús� cos  por 
lo empinadas que son las calles y las cerradas curvas. En transporte público 
también se puede llegar. Los microbuses y metrobuses parten del terminal de 
Porlamar. Máximo dos horas puede durar el viaje. 

El Valle del Espíritu Santo es otro de los pueblos al margen de la Sierra. Aquí 
está la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, donde todos los años llega 
la imagen y se celebran misas a la que asisten devotos no solamente de Nueva 
Esparta, sino de todo el país. 

LOS SABORES DE MARGARITA Y DE VENEZUELA
En rús� co es mejor andar por La Asunción. En una callejuela llamada Lárez 
está el Ins� tuto Culinario y Turís� co del Caribe, donde se dicta el diploma-
do en gerencia gastronómica  la sede de la Fundación Fogones y Bandera 
que promueve emprendimientos gastronómicos en Nueva Esparta. El espacio 
lo comparten con El Langar de Sumito, el restaurante que dirige el cocinero 
merideño Sumito Estévez y lo fundó junto con su esposa Sylvia Sacche� oni. 
“Es mi primer restaurante. Acá no tengo socios que lo hayan � nanciado. Los 
cocineros son los que fueron mis alumnos en el Ins� tuto Culinario. El menú 
parte del recetario venezolano, pero hacemos combinaciones: hay un pollo 
ahumado durante 24 horas o una fosforera con otros moluscos y especias. 
Todo  es una fusión de sabores. Hacemos cocina venezolana de largas prepa-
raciones”, cuenta Estévez, quien se acerca a cada uno de los comensales en los 
dos ambientes que � ene el lugar. 
El Langar signi� ca en hindú “donde se recibe a todos” y está abierto de lunes 
a viernes. Marcela Jokin es la gerente y con ella pueden tramitarse las reser-
vaciones por el teléfono 0414-057.62.99.

ANA KAROLINA MENDOZA

FOTOS: IVÁN OCANDO

LA HISTORIA

En vacaciones de agosto y di-
ciembre, el museo Pueblos de 
Maragarita se llena de gente. 
La Isla completa atrapada en el 
siglo pasado puede conocerse 
en un recorrido y descubrir-
se sus historias, sabores y 
costumbres.
Entre la montaña y el mar está 
ubicado, en el  pueblo Tacuan-
tar, con� guo a Juan Griego. 

En el Valle del Espíritu Santo 
está el monumento que com-
parte “Vallecita” y el Espíritu 
Santo de Dios. A la vírgen la 
sacan todos los años a este 
espacio, al pie del Cerro Copey, 
para recibir  a centenares de 
feligreses que pagan promesas o 
que simplemente quieren tener 
un encuentro cara a cara con su 
Patrona. 

LOS PUEBLOS DE MARGARITA, UN MUSEO “VALLECITA” EN EL ESPÍRITU SANTO

Conoce las ac� vidades 
que  promueve el 

Ins� tuto de Cultura, 
Patrimonio y Turismo 

de Margarita por 
0295- 242.40.38.

QUE ATRAPA AL TURISTA 



La temporada baja vacacional es el mismo � empo, 
pero en alta, de la reproducción de tortugas marinas al 
Noreste de Margarita: en playa Parguito; entre enero y 
abril, sep� embre y octubre, especí� camente. Los rep� -
les recorren en manada la arena blanca y se ocultan en 
los mangles que quedan a unos 200 metros de la orilla. 

Los comerciantes establecidos en Parguito declararon 
este espacio “Zona de protección” y hacen unos 80 
huecos en la arena que sirvan como depósito de hue-
vos. Cuando las crías salen, las entregan al personal del 
Ministerio del Ambiente. Más detalles en la cuenta en 
Twi� er @tortugaenresistencia. 

PLAYA PARGUITO, ZONA DE PROTECCIÓN PARA LAS TORTUGAS MARINAS

Por sus aguas saladas, por la arena � na y blancuzca, 
por el viento que previene el sudor, porque siempre, 
siempre hay algo diver� do qué hacer y gente nueva 
por conocer, los visitantes venezolanos, suramerica-

nos y algunos europeos piden que los lleven a Parguito y a El 
Yaque. En estas dos orillas de Caribe se concentra el mayor 
volumen de turistas cual sea la época del año. 

Los deportes extremos, la atracción. 
Las olas de playa Parguito parecen � las de espuma. Cre-

cen a unos cuatro metros de la playa. Son rápidas, violentas. 
“Son especiales para prac� car surf, kite surf y wind surf”, asegu-
ra Anderson Hernao, instructor cer� � cado desde hace ocho 
años. Lo contactan por el 0414-890.48.73 y por Twi� er (@
ajhernao). 

Se siente complacido cuando los jóvenes preguntan por 
él. Pero se convierte en un aprendiz más cuando Jean Carlos 
Sca� er, margariteño y campeón internacional de surf, llega a 
Parguito. “Es un crack y fue quien comenzó con los deportes 
extremos acuá� cos en la Isla. Se enamoró de playa Parguito y 
aquí estableció su escuela”. Waikiki, como la isla hawaiana, se 
llama la academia, rodeada de restaurantes, sillas de extensión 
y paraguas blancos. 

Otro paraíso azul y muy agitado es El Yaque que es pueblo 
y playa. Las aguas también crecen y juegan a favor de los a� -
cionados por el surf. Hacen competencias nacionales y ha sido 
escenario de campeonatos internacionales. Johan Requena 
alquilas las tablas e imparte las clases de surf -en todas sus 
presentaciones- y dirige los paseos en kayak.

La playa, que queda a unos 20 minutos del Aeropuerto In-
ternacional del Caribe San� ago Mariño, está rodeada de los 
hoteles El Yaque Paradise, California, Beach bar, El Yaquebea-
ch, El Yaque club y una docena de posadas para quienes viajen 
de mochileros o quieran rendir el dinero. 

Aquí se come carite, pargo rojo, lisa, sierra… todo recién 
pescado. Los Pericos es uno de los restaurantes más visitados 
por estar cara a cara con el Caribe y por tener punto de venta. 
Funciona en el pa� o con� guo a la casa de su propietaria, No-
relys Rodríguez, pero no la modelo, la na� va de El Yaque, hija 
de un pescador y de una empanadera. 

El Yaque queda al sur de Margarita y Parguito, al noreste. 
Para disfrutarlas hay que dedicarle un día entero a cada una. Y 
andar en vehículo par� cular. Desde Porlamar salen las busetas 
que paran en sus entradas, pero la caminata hacia sus adentros 
es larga y picante por el sol.

ANA KAROLINA MENDOZA

FOTOS: IVÁN OCANDO

PLAYAS
PARA CAMPEONES

EL AMOR POR EL MAR 
Y LA PASIÓN POR EL 
SURF DE “BOBBY”

�� La cultura Rasta la practica “Bobby” 
Chaviedo desde que estaba adolescen-
te y vivía en una casa en Villa de Cura, 
Aragua. Tiene un vínculo especial con el 
mar. Choroní y Chuao eran sus playas fa-
voritas. Pero desde hace 18 años vive en 
Margarita y playa Parguito la considera su 
hogar. Aquí, frente al mar, estableció su 
restaurante, Caney Aloha Bobby, donde 
durante el día hay comida y en las no-
ches, fiesta con mucho reggae.  
“Bobby” alquila las tablas y da las clases. 
Sus alumnos preferidos son los niños y 
los adolescentes. “Ellos son muy curio-
sos por los deportes extremos y reciben 
la enseñanza, las técnicas como un reto 
y con alegría. No tienen ego”, expresa el 
surfista profesional que se define como 
“un aficionado, sencillamente”. Su con-
tacto es 0412-351.32.55.

El Tótem club es el espacio 
vital de Carlos Osorio. Es 
un bar Rastafari en la orilla 
de playa Parguito donde 
venden las � guras talladas 
en madera. Para compras: 
0414-891.91.00.

PLAYA EL YAQUE

CURIOSIDADES

05

 domingo, 13 de noviembre de 2016



 PUBLICIDAD | maracaibo, domingo, 13 de noviembre de 201606



 maracaibo, domingo, 13 de noviembre de 2016  | PUBLICIDAD 07



 PUBLICIDAD | maracaibo, domingo, 13 de noviembre de 201608



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de noviembre de 2016 | 21

ROBINSON ESTÁ LISTO PARA JUGAR JHOULYS REFORZARÁ A LEONES

El jardinero Trayvon Robinson fue inscrito por las Águilas del 
Zulia en el roster semanal en lugar del lanzador Julio DePau-
la, quien pasó a la lista de 14 días. El out� elder podría refor-
zar la alineación en la serie frente a Bravos en Margarita.  

Jhoulys Chacín iniciará su cuarta campaña con Leones del 
Caracas a partir del próximo sábado 19 de noviembre, cuando  
sea el abridor de la novena capitalina en el duelo frente a 
Cardenales de Lara en el Estadio Universitario. 

Cabrera, Inciarte, Sánchez, Hernández, 
Solarte y Wilson Ramos acaparan la atención 

de varios equipos en las Mayores

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

Aníbal Sánchez (izq) y Miguel Cabrera aparecen entre los peloteros de los que Detroit plantea escuchar ofertas durante el receso de temporada. Foto: AFP 

Énder Inciarte es pretendido por los Yankees y Orioles. Foto: AFP 

L
as reuniones de gerentes ge-
nerales de los equipos de las 
Grandes Ligas, dejaron en la 
órbita la posibilidad de co-

menzar a negociar una buena canti-
dad de movimientos importantes du-
rante el receso de temporada.

Ni siquiera Miguel Cabrera se sal-
va de las especulaciones alrededor del 
mercado de invierno en las Mayores, 
en las que también están involucrados 
una buena cantidad de bigleaguers ve-
nezolanos.

¿Estarían dispuestos los Tigres a 
negociar un ícono de la franquicia 
y un futuro miembro del Salón de la 
Fama? Al menos estarían dispuestos a 
escuchar ofertas. 

Cabrera, el bateador más constante 
de esta era, aparece después de mucho 
tiempo en las conversaciones de posi-
bles traspasos. Al Avila, gerente ge-
neral de los Tigres, ha dicho que está 
abierto a escuchar ofertas alrededor 
de su principal referente en el equipo. 

“La idea no es decir, ‘Cabrera está 
disponible’. Ese no es el caso”, dijo 
Ávila al Detroit News. “Tenemos que 
estar abiertos a escuchar a los clubes 

MLB // Las negociaciones de receso de temporada involucran a una buena lista de venezolanos 

que pueden estar interesados y lo que 
podemos hacer con ellos. Si quieren a 
Cabrera, tenemos que oírlos”. 

“He hablado con todos los pelote-
ros, incluso Cabrera, sólo para hacer-
les saber que esto es parte del negocio, 
pero que no deben preocuparse por 
nada”, aclaró Avila. 

En este sentido, los Medias Rojas 
de Boston y los Astros de Houston, 
han comenzado a aparecer en el esce-
nario. Dave Dombrowski, presidente 
de operaciones de béisbol de los pati-
rrojos, fue quien llevó a Cabrera a los 
Tigres. El retiro de David Ortiz le abre 
al toletero criollo un espacio en medio 
de las especulaciones.

Cabrera ganará $ 28 millones en 
2017 y tiene un contrato garantizado 
de $ 212 millones en las próximas siete 
temporadas. No muchos equipos esta-
rían dispuestos a asumir esa carga.

En Detroit también están mane-
jando la posibilidad de negociar algo 
alrededor del lanzador criollo Aníbal 
Sánchez.

Con Justin Verlander, Jordan Zi-
mmermann, Michael Fulmer, Daniel 
Norris y Mike Pelfrey, en la rotación 

Del grupo de agentes libres venezolanos, es Wilson Ramos el que mayor 
atención generará durante el invierno, más allá de que se recupera de una 
cirugía en los ligamentos de la rodilla derecha que lo tendrá alejado de los 
campos de juego al menos hasta mayo.  
Scott Pucino, agente de ramos, dice que su cliente estará listo para jugar en 
las Mayores en abril o mayo “a más tardar”, publicó el Washington Post.
El ganador del Bate de Plata entre los receptores de la Liga Nacional, podría 
considerar ofertas a corto plazo con la posibilidad de restablecer su valor. 
Por sus características y la posibilidad de alternar su tiempo de juego como 
bateador designado, una medida que bene� ciaría su estado físico, Ramos 
atrae el interés de equipos de la Liga Americana.  
Los Mellizos, Rays, Atléticos y Angelinos son los cuatro equipos en esa 
categoría. 

RAMOS SIGUE A LA ESPERA

de los Tigres. Pocas son la probabili-
dades de que Sánchez, quien ya per-
dió su espacio entre los abridores en 
2016, pueda recuperar un lugar entre 
los serpentineros estelares. 

Aníbal tendrá un salario anual de $ 
16.8 millones en 2017 con una opción 
para el club de $ 16 millones para el 
2018, un aspecto que podría compli-
car cualquier negociación.

Buenos pretendientes
Luego de conseguir su primer 

Guante de Oro de y establecerse con 
los Bravos de Atlanta como en pro-
totipo de primer bate, Énder Inciarte 
acapara la atención de varios clubes 
interesados en sus características. 

De acuerdo con reportes del New 
York Post y Today’s Knuckleball, In-
ciarte atrae la atención de los Orioles 
del Baltimore y los Yankees de Nueva 
York.

Inciarte, quien conectó 100 impa-
rables y anotó 60 carreras después 
de la pausa del Juego de Estrellas, 
parece ser una pieza inamovible en la 
alineación de los Bravos; sin embargo, 
Atlanta podría hacer un gran sacrifi cio 
debido a las necesidades en su rota-
ción y al interés que tienen en el tole-
tero de los Yankees Brian McCann.

Material versátil
Los venezolanos César Hernández 

y Yangervis Solarte son también parte 
de la lista de peloteros  que son fuertes 
candidatos a ser negociados en esta 
temporada baja. 

Hernández, quien bateó .298 con 
un promedio de embasado de .413 en 
la segunda mitad de la campaña, fue 
uno de los que más ha sonado dentro 
del marcador de infi elders. Dodgers 
y Angelinos de Los Ángeles acaparan 
las conversaciones en torno al cama-
rero de los Filis de Filadelfi a, según un 
reporte de Comcast Sports Network. 

Los Padres de San Diego han esta-
do recientemente en discusiones con 
un par de equipos con respecto a So-
larte. De acuerdo con Fox Sports, el 
antesalista criollo ya está al tanto de 
las negociaciones que incluyen a los 
Mets de Nueva York y los Astros de 
Houston.

Jugador Pos.

Wilfredo Boscán P
Jhoulys Chacín P
Yusmeiro Petit P
Félix Doubront P
Hénderson Álvarez P 
Dioner Navarro C
Wilson Ramos C
Luis Valbuena INF
Andrés Eloy Blanco INF
Grégor Blanco OF
Franklin Gutiérrez OF

AGENTES LIBRES 

VENEZOLANOS 

Aníbal Sánchez (izq) y Miguel Cabrera aparecen entre los peloteros de los que Detroit plantea escuchar ofertas durante el receso de temporada. Foto: AFP

Buenos p
Luego de 

Guante de Oro
los Bravos de 
totipo de prime
acapara la aten
interesados en s

ÉPOCA DE COMPRAS
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Jesús Flores es el receptor de mejor produc-
ción ofensiva esta temporada en la LVBP. 
Foto: Archivo 

Jesús Flores resurge como eje 
en el lineup de las Águilas

Wilmer Reina |�

Jesús Flores se incorporó a las Águi-
las del Zulia esta temporada sin el ritmo 
que aporta jugar en el béisbol organiza-
do. Luego de un año sabático, al recep-
tor venezolano poco le afectó la inacti-
vidad, en su primera experiencia con el 
equipo rapaz se ha convertido en uno de 
los ejes de la ofensiva del equipo.    

Flores ha mostrado un sólido rendi-
miento no solo detrás del plato, también 
ha sido uno de los bates más producti-
vos del equipo que se mantiene como 
líder de la clasifi cación en el béisbol 
venezolano.  

“Si bien no estuve jugando de ma-
nera activa a nivel organizado, siempre 

mantuve mis condiciones físicas a un 
nivel óptimo, “pienso que la madurez 
y experiencia que me ha brindado mi 
carrera me ha dado la oportunidad de 
reconocer rápidamente lo que necesito 
para mejorar y los resultados son una 
muestra de ello”, indicó Flores, quien 
muestra un promedio de bateo de .352 
y un OPS de 997. 

Para Flores, este desempeño no es 
algo que supera lo planifi cado. “Real-
mente no me sorprende, sé que tipo de 
pelotero puedo ser. Hubo cosas que me 
afectaron en el pasado, pero esta vez 
me siento cómodo, sano y con bastante 
motivación”, manifestó el carreta crio-
llo, quien acumula 16 remolcadas en 22 
compromisos. 

“Esta oportunidad que me han brin-

dado las Águilas ha sido de gran bene-
fi cio para mí, por lo que deseo seguir 
haciendo las cosas de esta manera”.  

La continuidad en la alineación zu-
liana ha sido el factor preponderante 
en el resurgir de Flores. “El jugar a dia-
rio es clave para poder seguir haciendo 
ajustes y atacar los defectos que se pre-
senten, he logrado conseguir mi ritmo”.

Junto con Reynaldo Rodríguez, Flo-
res ha cargado con gran parte del peso 
de la producción de carreras en el li-
neup del mánager Lipso Nava.   

“Desde un principio aquí me dejaron 
claro que iban a contar conmigo para 
traer carreras, por eso me preparé físi-
ca y mentalmente para asumir ese reto, 
afortunadamente las cosas están salien-
do bien y los batazos oportunos están 

apareciendo”, comentó Flores.
Con un average de .368 con corre-

dores en posición anotadora. Flores ha 
logrado ser uno de los jugadores pro-
videnciales en el buen momento de las 
Águilas en la primera mitad del cam-
peonato. “Aquí se ha creado un ambien-
to positivo desde el primer día, se armó 
un equipo para salir a competir para 
ganar, eso nos mantiene motivados a 
todos a dar lo mejor día tras día”.

“Estoy aquí para hacer un buen tra-
bajo y tratar de ayudar al equipo a lo 

largo de la temporada. Quiero competir 
y volver a retomar mi nivel de juego, por 
ahí se van abriendo algunas posibilida-
des para regresar a una organización de 
Grandes Ligas”, comentó el catcher de 
los alados.   

remolcadas acumula Jesús Flores 
esta temporada, la segunda mayor 

cantidad entre los bateadores 
de las Águilas, por detrás de 

Reynaldo Rodríguez 

16
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NBA

LeBron James se une al Top 10 de anotadores 

LeBron James tiene toda 
una colección de logros, desde 
premios al Jugador Más Va-
lioso hasta títulos de la NBA. 
Ahora se convirtió en el juga-
dor más joven de la NBA en 
llegar a los 27 mil puntos. 

A sus 31 años, James es casi 

Wilmer Reina |� 18 meses más joven de lo que 
era Kobe Bryant cuando llegó 
a los 27 mil unidades. 

“Eso es historia de la NBA. 
Es de verdad un honor ates-
tiguar algo así. Y además, él 
se muestra humilde con todo 
esto”, dijo su compañero Kyrie 
Irving, quien añadió un toque 
de humor a su comentario.

“Esto muestra también que 
él ha jugado ya un buen tiem-
po en la liga”. 

Con sus 27 mil 20 anota-
ciones, LeBron se anota entre 
los 10 jugadores con mayor 
cantidad de puntos en la his-
toria de la NBA.

James está ahora por de-
trás de Elvin Hayes (27.313)
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HONORIO MACHADO 
SE ADUEÑA DEL ZULIA

CICLISMO // El larense gana por segunda vez la vuelta al estado 

Con un tiempo general 
de nueve horas y dos 
minutos, el pedalista 

de JHS asaltó el primer 
puesto dominado por el 
olimpista Ángel Pulgar

El Puente Rafael Urdaneta volverá 
a ser protagonista de la Media Mara-
tón de Maracaibo luego de dos años 
sin efectuarse el acostumbrado evento 
que reúne a la élite del atletismo zulia-
no y nacional.

En esta oportunidad serán 1.500 

Machado comparte el podio de la etapa con Leonel Quintero y Miguel Ubeto. Foto: Javier Plaza

Maracaibo rescata
hoy su Media Maratón

los corredores que transitarán los 21 
kilómetros que iniciarán en el distri-
buidor de Punta Iguana, atravesará el 
coloso zuliano, y terminará en la Vere-
da del Lago. 

Entre los participantes que des-
tacan se encuentran Lerwis Arias y 
Erick Rono, mientras que por los lo-
cales estarán Alfredo Pirela, Gabriel 
Chacín y Renny Coronel. Otros tres 

corredores colombianos se unirán a la 
carrera, que se realizará en las catego-
rías juvenil, libre, submaster y master 
y será una competencia mixta, para 
hombres y mujeres. Los ganadores re-
cibirán medallas y premios metálicos, 
refi rió AVN. 

El puente sobre el lago estará cerra-
do desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 
p. m. El punto de llegada será La Vereda del Lago. Foto: Javier Plaza (Archivo) 

Lewis Hamilton recorta la ventaja con Nico 
Rosberg. Foto: AFP 

Fórmula 1

Lewis Hamilton parte primero en el GP de Brasil

El británico Lewis Hamilton (Merce-
des) saldrá hoy desde la ‘pole position’ 
en el Gran Premio de Brasil luego de fi r-
mar ayer el mejor tiempo en la sesión de 
clasifi cación por delante de su compañe-
ro de equipo, el alemán Nico Rosberg. 

Hamilton, segundo en el Mundial, a 
19 puntos de Rosberg, quiere mantener 

E
l clima marabino demostró 
clemencia y acompañó con 
lluvia y un cielo nublado a 
los ciclistas participantes de 

la última etapa de la XXXII Vuelta al 
Zulia, que se efectuó en el sector Don 
Bosco de la capital zuliana y que fue 
dominada por el larense Honorio Ma-
chado.

Al pedalista crepuscular y afi liado 
al equipo JHS Aves le tomó 1:31.46’ 
completar los 100 kilómetros de reco-
rrido de la última etapa, que presentó 
un retraso por la lluvia y por el paso 
de carros en la ruta establecida, por lo 
que se dieron 25 y no las 30 circunva-
laciones establecidas. 

Leonel Quintero (Gobernación de 
Yaracuy) y Miguel Ubeto (Lotería del 
Táchira) comandaron los primeros ki-
lómetros de la carrera, pero Machado 
ganó con relativa facilidad el embalaje  
largo que protagonizó el remate de la 
prueba para imponerse en la meta y 
darle además el campeonato por equi-
pos al JHS Aves. 

Los tiempos completados por el 

viva la esperanza del título y, en un cir-
cuito de Interlagos abarrotado en el que 
nunca ha ganado, en Sao Paulo, logró la 
60ª pole de su carrera al marcar un cro-
no de 1:10.736, una décima mejor que el 
germano (1:10.838). 

“Esto es lo mejor que podía esperar al 
llegar a Brasil. Es sólo mi segunda pole 
aquí, siempre ha sido un circuito que 
se me ha atragantado, por lo que estoy 
realmente muy contento de estar delan-

te”, dijo Hamilton, feliz, en conferencia 
de prensa. “Nico se está volviendo cada 
vez más rápido pero por lo general lo he 
tenido controlado durante el fi n de se-
mana”, añadió. 

La de Brasil será la penúltima carre-
ra de la temporada, con sólo Abu Dabi 
por delante, y Rosberg podría coronar-
se campeón del mundo este domingo si 
gana la prueba o si fi naliza por delante 
de Hamilton, en función de la posición 

que ocupe este. 
Hamilton se mostró intratable, pero 

Nico, fuerte y sereno, minimizó los da-
ños al ser segundo en las dos ocasiones.

“Ha estado muy igualado y Lewis ha 
acabado un poquito por delante. Muy 
poco. Pero me va bien”, explicó Rosberg, 
confi ado, tras ganar en Brasil los dos úl-
timos años, en 2014 y 2015. De ganarlo, 
el alemán se haría con el primer mundial 
de su carrera. 

guaro en la tercera y cuarta etapa 
fueron sufi cientes para destronar al 
olimpista Ángel Pulgar, que dominó 
la tabla general en las dos primeras 
jornadas, y quien espera ocupar una 
plaza en el ciclismo de ruta para las 
próximas olimpiadas. 

En la modalidad sprint, Alexánder 
Gómez, de Gobernación del Zulia, se 
hizo con el máximo galardón, mientras 
que el campeonato sub-23 lo dominó 
Leonel Quintero, de Gobernación de 
Yaracuy. El líder en regularidad se lo 
llevó Honorio Machado. 

“Hoy sin duda ha sido un día muy 
hermoso para mí, estoy lleno de mu-
cha alegría por este renacer en el ca-
lapié nacional”, manifestó el ganador, 
quien regresó a la élite luego de haber 
confrontado inconvenientes de índole 
personal, “pero ya estoy de regreso y 
me siento muy bien. Este triunfo se lo 

dedico primeramente a Dios por dar-
me la oportunidad de volver a demos-
trar lo que tengo como ciclista, tam-
bién para mi familia y mis compañeros 
de equipo. A todos ellos les doy infi ni-
tas gracias” reseñó una nota de prensa 
emitido por el comité organizador. 

Los habitantes del sector y los 
amantes de ciclismo aguantaron el 
chaparrón y esperaron hasta el fi nal, 
dando una gran demostración de lo 
fi eles que le son a esta disciplina. Este 
comportamiento hizo que los organi-
zadores anunciaran que el próximo 
año esta etapa será incluida en el reco-
rrido de la edición del 2017. 

Vuelta al Zulia contó con la partici-
pación de 87 pedalistas pertenecientes 
a 12 equipos del país, incluyendo tres 
competidores olímipcos encabezados 
por Angie González, Miguel Ubeto, 
Ángel Pulgar y Jonathan Monsalve.

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

AFP |�

Cristina Villalobos |�

Clasificación general

1. Honorio Machado JHS Aves 9:02:50
2. Ángel Pulgar Fun. Ángel Pulgar 9:03:16
3. Miguel Ubeto Lotería del Táchira 9:03:20
4. Leonel Quintero - 9:03:20
5. Jonathan Monsalve JHS Aves 9:03:21
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Belotti marca doblete para la azzurra

Redacción Deportes |�

A Italia le bastó solo un tiem-
po para golear al Liechtenstein 
4-0, en Vaduz, en el partido del 
Grupo G de la clasifi cación a la 
Copa del Mundo 2018. 

El encuentro empezó de 
la mejor manera para Italia, 
con dos goles en los primeros 
12 minutos de juego. Andrea 
Belotti puso el 1-0 en el mar-
cador en el minuto 11 y dio, 
apenas 60 segundos después, 
la asistencia para el 2-0 de Ciro 
Immobile.

El nueve del Lazio celebró 
su quinto tanto con Italia y 
confi rmó su gran momento 
de forma en este comienzo de 
temporada, en el que ya suma 
nueve goles en la Serie A italia-
na (Primera División). 

“Las goleadas no forman 

parte de nuestro estilo”, decla-
ró el presidente de la Federa-
ción de Fútbol Italiano, Carlo 
Tavecchio, antes del comienzo 
del partido, pero los “azzurri” 
dieron prueba de buena con-
centración en la primera mi-
tad y siguieron apretando con 
constancia incluso después del 
2-0.

En el 32’, Candreva selló el 
tanto del 3-0 con un zurda-
zo de primera tras una buena 
acción personal de Mattia De 
Sciglio y Belotti celebró su pri-
mer doblete con la camiseta de 
Italia al batir al arquero con 
un remate raso al suelo desde 

Andrea Belotti fue el más destacado por Italia en la jornada clasi� catoria 
europea. Foto: AFP 

dentro del área de penalti al 
minuto 44. 

El seleccionado de Lie-
chtenstein, que nunca logró 
acercarse peligrosamente a la 
portería de Gianluigi Buffon, 
consiguió limitar la goleada 
defendiéndose con carácter y 
el veterano arquero Peter Je-

hle se mostró listo para des-
pejar unos buenos remates de 
Belotti y Zaza, que lo intentó 
de chilena. 

España e Italia tienen 10 
puntos en la llave. La “Roja” 
es líder por diferencia de go-
les. Macedonia y Liechtens-
tein no han sumado. 

Italia y España 
se mantienen 
empatadas con 10 
puntos cada una, 
en el liderato del 
Grupo G

Rusia 2018

España hace el trabajo sin sus piezas 
fuertes para golear a Macedonia

España se tuvo que emplear 
a fondo para imponerse este 
sábado 4-0 a una resistente 
Macedonia en partido clasifi ca-
torio para el Mundial de Rusia-
2018, disputado en el estadio 
de Los Cármenes en Granada 
(sur de España). 

Con goles de Dani Carvajal, 
Víctor Machín, Nacho Monreal 
y Aritz Aduriz, “la roja” manci-

AFP |�

Víctor Machín protagonizó la goleada roja ante Macedonia. Foto: AFP 

lló una exigida victoria en suelo 
español ante el combinado de 
Macedonia.

“Lo bueno es que el equipo 
ha demostrado que, a pesar de 
las ausencias importantes, hay 
jugadores que tienen ganas de 
demostrar y hemos hecho un 
buen partido”, afi rmó “Vitolo” 
en referencia a bajas sensibles 
en la Roja como las de Gerard 
Piqué, Sergio Ramos o Andrés 
Iniesta.

Eliminatorias

Gales y Bale ven lejos 
la clasifi cación a Rusia 

Un gol a cuatro minutos del 
fi nal de Aleksandar Mitrovic 
frustró las expectativas de Gales, 
que se adelantó en el marcador 
gracias a Gareth Bale, y amplió 
las perspectivas de Serbia en 
el recorrido clasifi catorio hacia 
Rusia 2018. 

El tanto anotado por el delan-
tero serbio del Newcastle afeó, 
sin embargo, el rumbo galés, que 
parecía enderezado con el gol de 
Bale en la primera parte. Ahora 

EFE |� Serbia es segunda del Grupo D 
con ocho puntos, dos menos que 
Irlanda. Gales, que solo ha gana-
do uno de sus cuatro partidos, 
cosechó su tercer empate segui-
do. Queda tercera en su grupo a 
cuatro del primer puesto. 

El gol balcánico hundió a 
Gales, que tuvo el partido en la 
mano y que fue incapaz de en-
contrar tiempo y respuesta para 
poder apropiarse del duelo, y 
aclarar un camino mundialista 
que ahora queda más que con-
fuso.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 
2. Áspero, intratable. Habitualmente no 
está adaptado para personas con discapaci-
dad. 3. Lo hace la rana. Exalta la superiori-
dad de la propia raza; programa o doctrina 
de dominación y diferenciación étnica. 4. 
Fiesta popular, al aire libre, con bailes, rifas, 
concursos, etc. Oeste. El primero en su es-
pecie. Consonante. 5. Cobertor de plumón 
o material similar. Suerte que ejecuta un 
torero, generalmente con el capote, para li-
brar a otro del peligro en que se halla por la 
acometida del toro. 6. Manifiestan alegría. 
País Hispanoamericano. 7. En Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, fiambre hecho 
con carne, rellena, adobada y envuelta. In-
terjección para llamar a alguien (también se 
usa al revés). 8. Nota musical. Composición 
musical sobre cierto número de versos para 
que la cante una sola voz. Sodio. Artículo 
neutro. 9. Me dirigía a un lugar. Al revés, 
ostentación y gala que se hace de algo. 
Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y 
Perú, manteleta indígena, vistosa, de color 
distinto al de la falda, con que las mujeres 
se cubren los hombros y la espalda. Al revés, 
afloje o ceda en un negocio, empeño o dis-
cusión. 11. Chiflados, simples. Conjunción 
adversativa. 12. Preposición. En plural, pa-
raje extraviado o fuera de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. B. 
Que no se puede redimir. C. Flujo de pus 
en las encías. Al revés, une o coliga a una 
persona, colectividad o cosa con otra, para 
un mismo fin. D. Conjunto de los huesos 
sueltos del esqueleto. Preposición. E. Es-
candio. Al revés, entregue. Voz ejecutiva 
militar. Antigua droga sintética. F. Tronco 
del cuerpo humano. Producto de la abejas. 
Vocal. G. Este. La primera. Chaparrón lo-
cal. Consonante. H. En Colombia puré de 
patata. Consonante doble. La misma pero 
simple. Terminación verbal. I. Tres romanos 
en capicúa. Flauta de caña de los indios del 
altiplano. Posesiva nota musical. J. Al revés, 
en Puerto Rico y República Dominicana ra-
mal de cuero, cuerda o soga, que sirve es-
pecialmente de rienda o de látigo. Al revés, 
recurre a alguien o algo en cuya autoridad, 
criterio o predisposición se confía para di-
rimir, resolver o favorecer una cuestión. K. 
Al revés, te alejaste rápidamente para evitar 
un daño o peligro. Al revés, en Murcia vasar. 
L. Se atreve. Moneda china que se usaba en 
Filipinas. Nombre de letra. M. Preposición. 
Lo canta Julio Iglesias. En plural, de uno de 
los antiguos pueblos de la Italia central.

SOPA DE LETRAS
 Acróstico
 Autoblanco
 Autodefi nido
 Acertijo
 Criptograma
 Crucigrama
 Cruzadas
 Damero
 Diferencias
 Jeroglífi co
 Laberinto
 Kakuro
 Problema de 
 ajedrez
 Sopa de letras
 Sudoku
 Tablero 
matemático

or
ós
co

po
H

CAPRICORNIO
Coger el toro por los cuernos te 
traerá bene� cios casi inmediatos, 
aunque puede que en un primer 
momento tengas que atravesar 
una situación de tensión. 
Merecerá mucho la pena que 
descubras que lo importante va un 
poco más allá de ese miedo que a 
veces sientes: está en el amor.

LIBRA
Tus parientes más cercanos 
opinarán sobre algo relacionado 
con tu vida y eso te provocará 
un pequeño quebradero de 
cabeza. Sigue haciendo lo que 
tú crees conveniente y solo así 
las aguas volverán a su cauce. 
Hay un problema familiar que 
se solucionará más pronto que 
tarde.

PISCIS
En redes sociales leerás una 
información que de algún modo 
te hará caer en la cuenta de un 
error que estabas cometiendo. 
Es hora de que descubras qué 
es lo importante para ti. Debes 
encontrar cuanto antes un sentido 
a lo que estás haciendo.

ESCORPIO
Por alguna inesperada vía te 
llegará una buena cantidad de 
dinero que hará que puedas vivir 
aún mejor de lo que vives ahora. 
Pero será importante que no lo 
derroches: evita las tentaciones 
que llegarán por parte de un amigo 
que, en el fondo, sentirá cierta 
envidia por ti.

ARIES
Descubrirás que una persona 
cercana no te había dicho la verdad 
en relación a algo que te contó la 
semana pasada. Lo mejor será que 
mantengas la calma y que actúes 
como si no sucediera nada, para que 
las cosas puedan resolverse solas y 
de la mejor manera.

TAURO
Empezarás a leer hoy un libro que 
te enganchará desde la primera 
página. Es importante que no lo 
dejes y que sigas la lectura hasta 
completarla. Contiene ciertas 
enseñanzas que te servirán mucho 
en este momento de tu vida. Sigue 
disfrutando y sigue siendo feliz.

CÁNCER
En un cine o un teatro descubrirás 
algo que no habías pensado hasta 
ahora, y además te divertirás mucho 
gracias a los toques de humor del 
� lme o de la obra. Pasarás un buen 
rato con un amigo y esto te ayudará 
a salir de una rutina que, cada día, 
parece absorberte más.

LEO
Aclararás ciertas cosas con un amigo 
y eso hará que a partir de ahora todo 
sea más fácil entre vosotros. Hay, sin 
embargo, algo del pasado que aún no 
está solucionado. Solo tú puedes dar 
ese primer paso y acercarte a él con 
sinceridad y honestidad. 

VIRGO
Desde hoy mismo tendrás un 
cometido muy grande: cuidar aún 
más de una persona muy querida 
por ti. No es que le vaya a suceder 
nada, pero sí que a un nivel sutil, más 
psicológico, estará necesitada de 
amor y de afecto. Tú sabrás quién es: 
no dejes de darle lo que necesita. 

ACUARIO
Un familiar compartirá contigo 
una experiencia de vida que 
te marcará para siempre. La 
enseñanza que debes extraer es 
individual: saca tú solo tus propias 
conclusiones, y guárdatelas 
para ti. En los próximos días 
sucederá algo que te sorprenderá 
agradablemente.

SAGITARIO
Necesitas pasar tiempo en soledad 
para aclarar ciertos asuntos 
contigo mismo. Si tienes pareja, 
sería bueno que hablaras con 
ella y que le expliques el estado 
en el que te encuentras a nivel 
emocional. Aunque en un principio 
parezca sorprenderse, sin duda te 
comprenderá.

GÉMINIS
Desde el mismo momento en que 
te levantes acariciarás una idea que 
se materializará en un proyecto 
futuro sólido y muy potente. No 
tienes que preocuparte por cómo 
irán cuadrando las cosas: lo único 
importante será que avances en la 
dirección correcta.
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AVISO DE INTENCIÓN
   
Yo, ANGEL ATILIO URDANETA GONZALEZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad, Nº V.-11.216.725,de 
profesión Comerciante, Domiciliado en la Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia; actuando en calidad de Director-
Gerente de la Sociedad Mercan�l Agropecuaria Camaronera 
Flamingo, C.A.  RIF. J-310548420; según consta en Documento 
Acta de Asamblea Extraordinaria debidamente registrada bajo 
el Nº 27, Tomo 16-A-RM1 del Registro Mercan�l Primero del 
estado Zulia; y cuyas instalaciones produc�vas se ubican en 
el Sector Ancón Alto, Parroquia San Timoteo jurisdicción del 
Municipio Baralt del Estado Zulia; hago del conocimiento pú-
blico que he solicitado ante la Gobernación del Estado Zulia, a 
través del IARA, la Renovación de la Autorización Administra-
�va para la Ocupación del Territorio de un lote de terreno que 
ocupan en conjunto un área aproximada de 284,83 ha.; que 
forman parte de un terreno de mi propiedad conocido como 
Fundo Agropecuario Flamingo, para ejecutar ac�vidades de 
engorde de camarones de la especie L. vannamei en lagunas 
de �erra; hasta la tallas comerciales que exija el mercado; 
todo esto de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia 
en fecha 05/11/97.

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS MI DELIRIO”
Calle 70 con Avenida 13ª, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia

R.I.F. No. J-31141490-8
Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Edi�co “RESIDENCIAS MI DE-
LIRIO”, A UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el 
próximo Viernes día dieciocho (18) de Noviembre de dos mil dieciséis (2.016), a las siete 
de la noche (7:00 p. m.), en el Salón de Fiestas del Edi�cio, ubicado en el Planta Baja del 
mismo.

OBJETO DE LA ASAMBLEA
Presentación y Rendición de CUENTAS POR LA GESTIÓN DIRECTIVA Y AD-1) 
MINISTRATIVA cumplida por la Junta de Condominio y la Administra�va al 
treinta y uno (31) de Octubre de dos mil dieciséis (2.016). Explicaciones y 
Demostraciones que avalan la Ges�ón. Aprobación o desaprobación expresa 
por parte de la Asamblea de la Ges�ón cumplida. 
Análisis, Ajuste y Fijación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO y su 2) 
FORMA DE PAGO, como consecuencia del enorme, con�nuo y ver�ginoso 
Aumento que experimentan en la actualidad los Productos, Bienes y Servi-
cios. Análisis, Ajuste y Fijación del BENEFICIO POR PRONTO PAGO. 
Análisis, Ajuste y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMI-3) 
NIO, para honrar las Obligaciones Laborales de la Época Decembrina, así 
como, para cumplir y atender Necesidades Apremiantes en el Edi�cio. Ex-
plicaciones al respecto. 
EVENTUALIDAD DELICTUAL ocurrida o que pudiese ocurrir dentro de las 4) 
Áreas Comunes del Condominio. Explicaciones, Acuerdos y Decisiones al 
respecto. 
Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alte-5) 
raciones, Modi�caciones y Co�dianidad del mismo, recientes o imprevistos, 
que por su importancia, trascendencia y decisión unánime y consensual de 
la Asamblea formen parte de su Objeto. Explicaciones y Detalles al respecto. 
Acuerdos y Decisiones concernientes. 

Según lo establece el Documento de Condominio del Edi�cio “Residencias Mi Delirio”, si no 
hubiera el quórum, o sea, la presencia o representación de los Dos Tercios (2/3) del Valor 
Total de los Bienes Comunes del Edi�cio, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convoca-
toria), convocada para las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Viernes dieciocho (18) de 
Noviembre de dos mil dieciséis (2.016), SE CONVOCA PARA UNA ASAMBLEA (Segunda 
Convocatoria), a celebrarse a las siete de la noche (7:00 p.m) del día Jueves vein�cuatro 
(24) de Noviembre de dos mil dieciséis (2.016), y si en esta no se da quórum, es decir, la 
presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) del Condominio, SE CONVOCA 
PARA UNA TERCERA y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar a las 
siete de la noche (7:00p.m.) del día Miércoles treinta (30) de Noviembre de dos mil dieci-
séis (2.016), con cualquiera sea un número de los Propietarios presentes o representados 
en ella, siendo válidas sus deliberaciones y decisiones, cuya Convocatoria se �ja en el Edi�-
cio  y se publica en un Diario de la Localidad con la an�cipación requerida, de conformidad 
con los Numerales 21.21.1, 21.21.2 y 21.21.3 del CAPÍTULO VEINTIUNO “De las Asambleas 
y su carácter” del Documento de Condominio del Edi�cio. 

En Maracaibo, a las doce (12) días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2.016).- 

LA ADMINISTRADORA.-

Su madre: Juana Hernández (+); su esposa: Iria Urdaneta; sus hijos: Bernardo 
Urdaneta, Yaneth Hernández, Yibson Hernández, Yomar Hernández, Yaisma 
Hernández, Antonio Hernández, Samira Hernández, Yamelis Hernández, 
Johan Hernández (+), Johana Hernández, Yesenia Urdaneta, Yusmaira 
Hernández y Graciela Hernández, sus hermanos, nietos, bisnietos, amigos 
y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy domingo 
13/11/2016. Hora: 03:00 p.m. Dirección: La Ensenada, calle 4 S/N. La 
Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora de Chiquinquira. Cementerio: 
La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz de Señor: 

ANTONIO JOSÉ 
HERNÁNDEZ

(EL BOLO)
     27/01/1941 
    12/11/2016

 (Q.E.P.D)

GRUPO AVE DE PARAISO.
SE UNE AL DUELO QUE AFLIGE A LA FAMILIA NÚÑEZ LEAL  

POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SEÑOR:

LUIS ANTONIO 
NUÑEZ RINCON  

(Q.E.P.D.)

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Quien en vida fue el padre de nuestra Gerente  Arianny  Núñez, hacemos llegar a 
su esposa e hijas y demás familiares nuestras sentidas palabras de condolencia 

por tan irreparable pérdida.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Exequiales Ave de Paraíso.
Salón: Paraíso.

Cementerio: El Eden 
Hora De Salida: 11:00 a.m.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ANTONIO 
NUÑEZ RINCON  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Joaquín Núñez (+) y Alicia Rincón (+); su esposa: Noemí  Leal de 
Núñez; sus hijas: Arianny y Akenis Núñez Leal; sus hijos políticos: Argenis 
Bastidas y José Torrealba; sus nietos: Luis Jesús, Samuel David, José David, Juan 
Pablo e Isabella Noemí; sus hermanos: Fernando Núñez, Jaime Núñez, Exida 
Yolanda Núñez y Joaquín Núñez (+); demás familiares y amigos invitan al acto 
de cremación que se efectuará hoy 13/11/2016. Cementerio:  El Eden. Hora 
de salida: 11:00 a.m. Salón: Paraíso.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Ha fallecido en la paz del Señor:

YESICA PAOLA 
PUSHAINA SUAREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teolinda Suarez; su esposo: Aldemar 
Montiel; sus hijos: Yulie Paola Montiel Pushaina, 

Albany, Montiel Pushaina y Aldermar Montiel 
Pushaina, sus hermanos: Doris Suarez y Noemy 

González Suarez; demás familiares, Rafael, 
Demeris, Yesika, Astrid, Ivon, Nuris, Janeth, 

Rafael, Uber, nietos y sobrinas invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 
13/11/16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Lomitas del Zulia av. 60 b1 casa 91-118. 
Cementerio: El Eden.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz de Señor

ELÍAS ANTONIO 
VARGAS  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Javier, Adolfo, Ángel, Joan, Fabián, Andrea, 
Carlos Vargas; sus hermanos: Jesús, María, Margarita, 
Iría, Aurora (+) Vargas, demás familiares invitan al acto 
del sepelio que se efectuara hoy 13/11/2016. Hora: 
12:00 m. Dirección: Sector Campo Boscan, por Lucky 
Ven, casa S/N. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

JERJES ANTONIO 
HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jerje Antonio Henríquez (+); su esposa: 
Magna de Henríquez; sus hijos: Ivohe, Ninoska, Hanover, 
Hayden, Yersin, Yoselin; sus hermanos: Jibis, Nelly, Orlando, 
Francisco, nietos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 13/11/2016. Hora: 
11:30 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

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:

LEONCIO ANTONIO 
CARRERA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leoncio Escola (+) y Berta Carrera (+); su 
esposa: Carmen Lucinda Ortega (+); sus hijos: Leoncio 
Carrera, Maithe Carrera (+), Leonel Carrera; sus hermanos: 
Lucrecia (+), Nieves (+), Maria (+) Carrera, nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 13/11/2016.  Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz de Señor

JUVENAL 
AVENDAÑO LEÓN  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Yaneth de Avendaño; sus hijos: Raniery, 
Alexander Avendaño Barboza; sus hermanos: Omero, 
Heriberto, Gloria, Betty, Edixta Avendaño, demás 
familiares invitan al acto del sepelio que se efectuara 
hoy 13/11/2016. Hora: 09:30 a.m. Salon: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 
con calle 10, Unión. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

Ejecutan a dos hombres y queman una vivienda 

Treinta hombres aproxima-
damente llegaron a la hacienda 
La Ceiba, del sector Marimon-
da I, municipio Jesús Enrique 
Lossada, tipo comando, a la 

Luisana González |� 1:30 de la madrugada de ayer. 
Ultimaron a Jonathan Robles, 
de 30 años, vigilante de la ma-
tera, mientras dormía en una 
hamaca, y a su hermano, a 80 
metros de distancia. A ambos 
les dispararon en el rostro y a 
quemarropa con una escopeta.  

Las víctimas quedaron irre-
conocibles. Sus cabezas esta-
ban desfi guradas, con la masa 
encefálica desbordada y sus 
ojos guindando sobre sus me-
jillas. Los maleantes, según 
fuentes del Cpbez, ingresaron 
por la parte trasera de la fi nca. 

Se consiguieron con uno de los 
cuidadores durmiendo en un 
chinchorro, colgado entre dos 
arboles y sin tiempo a defensa 
lo mataron. En ese momento, 
dos ocupantes de la posesión 
agraria huyeron. Pero un ter-
cero hombre, hermano de Jo-

nathan, quien también vigilaba 
la propiedad, abrió la puerta 
principal, corrió unos metros, 
se saltó la cerca de alambre de 
púas y en medio de la maleza, 
lo alcanzaron y le dispararon. 
Dos granadas bastaron para 
quemar por completo la casa.

Se conoció que uno de los 
que huyó es hermano del gana-
dero Eladio Ferrer, de 56 años, 
acribillado el pasado lunes, en 
el sector Los Rosales. A ese 
hermano lo buscan porque no 
quiso pagar extorsión con una 
matera a irregulares. 

Más de 30 detenidos 
por robo de vehículos 

Por lo menos 30 individuos 
fueron detenidos en la Costa 
Oriental del Lago (COL), al co-
mienzo del fi n de semana, por 
robo y hurto de vehículos. Las 
detenciones se practicaron 
en el marco de un despliegue 
especial que se inició ayer, en 
la plaza Bolívar de Santa Rita, 
hasta los siete municipios 
costeros, con la participación 
de 60 expertos en materia 
de vehículos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

Oscar Andrade E.  |� cpc), 50 del Comando Antiex-
torsión y Secuestro (Conas) y 
80 funcionarios policiales. El 
despliegue estuvo presidido 
por el jefe de la Delegación 
Zulia del Cicpc, comisario 
Darwin Linares, el jefe de la 
Mancomunidad Policial de 
la COL, Fretzer Borges y los 
jefes de las subdelegaciones 
de Cabimas y Ciudad Ojeda. 
Los funcionarios verifi caron 
seriales de identifi cación de 
vehículos, documentos de 
propiedad y ubicación de 
miembros de grupos delicti-
vos en varios puntos. 

Costa Oriental
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Norberto Efren 
E�enne Mendoza

(Q.E.P.D)

A ocho días de tu partida física, tu esposa 
Ledy, tus hijos: Lesdy, Norbelis, Norelys, 
Norberto y Gerald. Tus nietos: Norberth, 
Silvana, Nicolás, Edward, Nicole, Ninoska y 
Aranza; demás familiares y amigos invitan a 
una misa por su eterno descanso a realizarse 
en la Iglesia Virgen de Fátima a las 6:00 p. m. 
de este domingo y posterior oración en su casa 
ubicada en el sector 18 de octubre, Av.: 2, calle 

N, casa 2-91.
Dios mora en el reino de los 

justos  

HA PARTIDO CON EL SEÑOR :

ISIDRO ÁNGEL 
FERRER VILCHEZ

Q.E.P.D.
Sus padres: Eduardo E. Ferrer (+) y Rosa Lía Vilchez (+); su esposa: 
Maria Soturno; sus hijos: Ismerio Ferrer, Yudith Ferrer, Yaneth Ferrer, 
José Ferrer, Yoneira Ferrer, Mariluz Ferrer, Yeni Ferrer, Erika Ferrer, Levi 
Ferrer (+), Deivis Ferrer, Miyeily Ferrer, Yeily Ferrer; sus hijos políticos: 
Carlos Peña, Yesica Téllez, José Cubillan, Ramón González, Yohandri 
González, Randy Urdaneta, Victor, Deisi Villalobos, hermanos, nietos, 
bisnietos, sobrinos, hermanos políticos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/11/2016.

PAZ A SU ALMA

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

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 4.8

EN PAZ ME ACOSTARÉ Y ASÍ MISMO DORMIRÉ, PORQUE SOLO TÚ JEHOVÁ, 
ME HACES VIVIR CONFIADO.

 “Para el que cree todo es posible”

Matan a balazos a un 
procesado por homicidio

MACHIQUES // Motorizados causan pavor en el sector La Morena  Sur

Investigan extraña muerte de 
niña de un año en San Francisco

Delimar Carolina Caro Villa-
rreal, de un año, llegó agonizan-
do a la emergencia de la clínica 
Madre María de San José, en la 
urbanización La Coromoto, del 
municipio San Francisco. 

Sus partes íntimas sangra-
ban. Su madre estaba desespe-
rada y lo único que repetía era 
que su padre la habría violado.

“Yo se la dejé cuidando, por-
que salí a hacer unas diligen-
cias y cuando llegué a la casa 
algo andaba mal con la bebé. Al 
verla pálida, la llevé a la clíni-
ca y allí los médicos dieron su 

Syremni Bracho |�

Dos sujetos 
tirotearon a Antonio 

González, delante 
de varios testigos, 

frente a su casa. No 
llegó vivo al hospital

Ingresaron el cuerpo a la morgue marabina. Foto: Archivo 

U
n hombre, que desde 
hace cuatro años fue 
procesado por el de-
lito de homicidio in-

tencional califi cado con alevosía, 
fue asesinado a balazos anteno-
che, frente a su residencia, en el 
sector La Morena, del municipio 
Machiques de Perijá. 

A la víctima la identifi caron 
como Antonio González Romero, 
de 43 años.

Según fuentes policiales, el 
hombre conversaba con un gru-
po de vecinos en la mencionada 

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

comunidad machiquense, cuan-
do dos sujetos que se transpor-
taban en una motocicleta lo vi-
sualizaron, para abrir fuego en 
su contra. 

Se conoció que los vecinos se 
lanzaron al piso cuando los ma-
leantes dispararon.

Uno de los delincuentes, dijo 
una fuente policial, remató a 
González con un disparo en la 
cabeza, para asegurarse de que 
estaba muerto, ante la mirada 
atónita de los testigos. 

Los gatilleros se montaron en 
la moto y huyeron a toda veloci-
dad.

Los aterrados moradores 
de La Morena cargaron al in-
fortunado, para trasladarlo en 
un vehículo particular hasta el 
Hospital Nuestra Señora del 
Carmen, donde los médicos de 
guardia solo pudieron certifi car 
el deceso. 

Trasladaron el cuerpo hasta 
la morgue de Maracaibo para la 
autopsia.

diagnóstico”, dijo la mujer a los 
doctores de guardia. 

El papá de la menor fue de-
tenido por el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). 

Sin embargo, tras ser trasla-
dado el cadáver de la menor a 
la morgue, ayer en la tarde, en 
la necropsia se conoció que la 
muerte no fue por violación. 

“La pequeña murió por cau-
sas naturales. Ingresó a la clí-
nica con fi ebre y a raíz de eso 
falleció. No tenía sangrado en 
sus partes íntimas, sino una 
pañalitis”, reveló una fuente 
detectivesca.

munidad indígena de Serepta, 
en el sector Neremo-Kasmera, 
Sierra de Perijá. 

La denuncia sobre el hecho 
la hizo la mujer del malogrado, 
Mili Romero Vera, quien perte-
nece a la etnia yukpa. 

Romero y Calabria, de nacio-
nalidad colombiana, convivían 
en la comunidad de Toromo, 
vía Kunana, de acuerdo con lo 
que se extrae del expediente so-
bre el homicidio del hombre.

Un homicidio
El pasado 20 de agosto de 

2012, el Juzgado Primero de 
Primera Instancia en Funciones 
de Control del Circuito Judicial 
Penal del estado Zulia, Exten-
sión Villa del Rosario, decretó el 
acto de apertura a juicio contra 
González Romero, señalado en 
ese entonces de asesinar con un 
arma blanca a Rafael José Cala-
bria, unos meses antes.

Ese hecho se registró en la co-
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 125 647
04:30pm 224 660
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MANÍA ZODIACAL
01:00pm 896 LEO
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08:00pm 635 VIR
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A B

12:40pm 098 709
04:40pm 383 464
07:40pm 760 485

MULTI SIGNO
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04:40pm 305 LIB
07:40pm 634 CAN
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TÁCHIRA // Alexánder Dávila, “El Amarillo”, fue sorprendido por sicarios en Táriba 

Acribillan a exdirector 
de Poliurdaneta

Dos sujetos tirotearon 
al excomisario, en 

la vía pública, en el 
municipio Cárdenas, 
a 10 minutos de San 

Cristóbal. El Cicpc 
investiga el caso

D
os hombres que se trans-
portaban en una motoci-
cleta asesinaron anoche 
a balazos al exdirector de 

la Policía del municipio La Cañada 
de Urdaneta, Alexánder José Dávila 
González, de 45 años, en Táriba, mu-
nicipi0 Cárdenas del estado Táchira. 

Según fuentes policiales de la 
región andina, Dávila González se 
encontraba en la vía pública, en el 
barrio Monseñor Briceño, parte alta, 
sector Las Palmas, calle 10 con carre-
ra 10, de Táriba, a cinco cuadras de 
su residencia, cuando sus verdugos lo 
visualizaron. El individuo que iba de 
parrillero bajó de manera sigilosa de 
la moto, tomó el arma de fuego y le 
disparó al menos 30 veces hasta dejar 
muerto al excomisario. 

Se supo que al momento del cruen-
to asesinato, Dávila, conocido como 
“El Amarillo”, se encontraba junto a 
un grupo de personas que se aterrori-
zaron al ver al asesino desenfundar el 
arma automática y disparar. 

Algunos vecinos del barrio escu-
charon las múltiples detonaciones, 
cerca de las 7:15 p. m., y se alarma-
ron, pero prefi rieron no salir a ave-

riguar, porque la zona se ha tornado 
peligrosa.

Transcurrieron algunos minutos y 
los moradores de Monseñor Briceño 
salieron de sus casas y se escandaliza-
ron al ver al exdirector de Poliurdane-
ta con  múltiples heridas por el paso 
de proyectil de un arma de fuego, en 
la cabeza. 

Alexánder Dávila, “El Amarillo”, víctima de un sicariato. Foto: Archivo 

los perpetradores del asesinato.
La comisión del Cicpc escrudiña-

ba cada cuadra del barrio en procura 
de los homicidas, no obstante, hasta 
el cierre de la edición, se ignoraba el 
paradero de estos. 

“El Amarillo”
Desde que asumió las riendas, a fi -

nales de 2008, la entonces alcaldesa 
de La Cañada de Urdaneta, profesora 

Maira Zamora, el comisario Alexán-
der Dávila se inició como director de 
Poliurdaneta.

Su desempeño cesó el 26 de junio 
de 2010, pues un tribunal ordenó una 
orden de aprehensión en su contra, a 
raíz de “La Masacre de Los Cortijos”. 

El pasado 13 de junio de ese año, 
alrededor de las 11:00 de la noche, en 
el kilómetro 14 de la vía a Perijá, sec-
tor Roberto Trujillo, de Los Cortijos, 

muertos dejó la 
masacre ocurrida en 

el kilómetro 14 de 
la vía a Perijá. Una 

mujer, Johana Anaís 
Mora Torregosa, de 
26 años, sobrevivió 

a la terrible masacre 
que conmocionó al sur

4

municipio San Francisco, un grupo 
de sujetos a bordo de dos camionetas 
Chevrolet, una Tahoe y una Silverado, 
asesinó de múltiples disparos a Holvis 
Javier Villasmil Cuevas, de 31 años, 
alias “Mancuso”, quien era dueño de 
la banca “El Báquiro”; Billy Micke 
Marín Becerra, de 24; Johan Huerta 
Semprún, de 30, y José Gregorio Ba-
llesteros, de 36, quienes se desplaza-
ban en un Impala vinotinto. 

Por este espantoso suceso, ocurri-
do tras haber salido las víctimas de 
una exhibición de carros en el autó-
dromo Los Parisi, fueron detenidos 
un funcionario de Polimaracaibo, 
Yorman Zambrano, y Jesús Atencio, 
“El Júnior”. Las autoridades vincu-
laron además a Hely Fernández Cha-
munt, “El Chamut”.

Redacción Sucesos � |

La venganza es el móvil 
que cobra más fuerza 
en torno al homicidio 
contra el exdirector de 
la Policía de La Cañada 
de Urdaneta   

Una fuente policial tachirense ase-
guró que Dávila presentó heridas en 
el ojo derecho y se presume que el si-
cario lo remató con un disparo en el 
lado izquierdo de la frente. 

La víctima estaba casado con una 
joven de 23 años, natural del Táchira, 
quien fue entrevistada por funciona-
rios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), adscritos al Eje de Investiga-
ciones de Homicidios. 

Con voz entrecortada, Mayling 
Arellano, cónyuge de Dávila, narró los 
hechos a los detectives, y describió a 


