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Envío desde Maracaibo 
destapa red de trá� co 
de armas en los EE. UU. 
José Alexander Gutiérrez y Alfredo Montilla 
fueron acusados en Miami de conspiración para 
exportar armas de fuego y munición sin licencia. 

Iban a tra� car 8 pistolas y 23.500 cartuchos de 
municiones. Hallazgo de 25 cajas de baterías  
procedentes de Maracaibo desató las pesquisas 

INVESTIGACIÓN FEDERAL LLEVA DOS VENEZOLANOS PRESOS EN MIAMI  

Zulianos olvidan lugar 

de aparición de La Chinita

EL PSUV EXIGE LA 
DESINCORPORACIÓN 
DE TRES DIPUTADOS  

FEDECÁMARAS 
INSISTE EN PEDIR 
SU INCLUSIÓN 

MUD-ZULIA TENDRÁ 
NUEVO COORDINADOR 
ESTA SEMANA  

Águilas barre a Bravos 
y es el primer equipo con 20 
triunfos esta temporada    

Boko Haram amenaza de 
muerte a Donald Trump: 
“La guerra apenas empieza”   

AMAZONAS

DIÁLOGO

OPOSICIÓN

LVBP

TERRORISMO

29

SUCESOS

El accidente se registró 
antenoche en la vía a El 
Venado en el municipio Baralt. 
Las víctimas eran obreros de 
varias � ncas de la jurisdicción.  
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Estudiantes de Bioanálisis  
protestan por escasez de 
insumos y falta de clases 

LUZ

9 31

Cinco muertos  
deja choque de 
una Land Cruiser 
con árbol caído  

TRANSPORTISTAS ZULIANOS 
AUMENTAN TARIFAS EN BS.100, 
CORTO, Y 130, LARGO. 8  

EL LÍDER URUGUAYO “PEPE” 
MUJICA EXPRESÓ “SOLIDARIDAD” 
CON LEOPOLDO LÓPEZ. 4 

BONO NAVIDEÑOPOLÉMICA
La Vinotinto choca 
contra Ecuador con  
aires de optimismo. 25 

ELIMINATORIAS

“SUPERLUNA” 
CAUTIVA 
AL MUNDO  
Anoche la Luna no solo fue 
epicentro de atención mun-
dial al encontrarse en su fase 
de mayor plenitud: también 
estuvo más próxima a la 
Tierra. El satélite se observó 
14 % más grande y brilló 30 
% más de lo usual.
Esta “superluna” no hacía 
acto de presencia en el 
� rmamento desde 1948 y 
no volverá a sorprender al 
mundo hasta el año 2034. 
Venezolanos disfrutaron 
del espectáculo.               
Foto: Humberto Matheus 7
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P“SEGUIREMOS DESACATANDO 

LAS DECISIONES DEL TSJ”  

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup,  
aseguró que no acatarán las decisiones del TSJ 
porque son inconstitucionales.  

AN EMPIEZA A BUSCAR RECTORES DEL CNE 

El presidente la Comisión Legislativa de Política Exterior de 
la Asamblea Nacional, diputado Luis Florido, informó que ya 
iniciaron las entrevistas a postulados para cargos de los nuevos 
rectores del CNE.  

El Gobierno “encarriló” 
a la MUD en su agenda 

REACCIONES // Especialistas aseguran que la MUD cedió en su agenda electoral

EL politólogo Luis Salamanca pide no 
subestimar lo alcanzado por la oposición 

en la mesa de diálogo 

A
unque algunos sectores ca-
li� can como un error que 
la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), suscri-

biera el documento � nal del segundo 
encuentro de diálogo nacional, algunos 
especialistas consideran que falta cla-
ridad en el mensaje, pero se lograron 
aspectos importantes. Otros señalan 
que los resultados de las negociaciones 
dejan ver las divisiones dentro de la 
coalición opositora. 

La socióloga, Maryclen Stelling, ca-
li� ca de mezquino que se intente dar 
como ganador a un sector involucrado 
en el diálogo, aunque reconoce que el 
Gobierno “encarriló” a la MUD a su 
agenda. “La oposición tuvo que ceder 
en la agenda electoral y ganó el llama-
do al diálogo que realizó el Gobierno. 
La coalición dejó en evidencia que tie-
ne elementos débiles que demuestran 
sus facturas; y el Gobierno logró hacer-
las públicas”. 

Puso como ejemplo que la oposición 
no impusiera su agenda que contempla 

De acuerdo a lo acordado en las 
mesas de diálogo, para esta sema-
na se estaría eliminando el desaca-
to de la Asamblea Nacional para 
que sea un poder legislativo con 
competencias. Así lo informó ayer, 
el alcalde del municipio Sucre, Car-
los Ocariz. “La Unidad no se sentó 
para pedir favores, sino para que se 
restablezcan todos los derechos de 
los venezolanos”.   

Manifestó que faltan muchas co-
sas por hacer y que es posible que el 
Gobierno no cumpla; sin embargo, 
indicó que los mediadores serán 
testigos de todo lo que ocurra, dijo 
en entrevista radial con César Mi-

guel Rondón. 
Sobre el 

lenguaje usa-
do en el do-
cumento de la 
MUD, donde 
se habló de 
“personas de-
tenidas” en 
s u s t i t u c i ó n 

de “presos po-
líticos”, el alcalde de 

Sucre asegura que “fue un 
error del documento y lo asumo, 

fue una equivocación”.
En cuanto al documento publica-

do por Voluntad Popular en contra 
del diálogo, comentó que es irres-
ponsable, porque argumenta cosas 
que carecen de veracidad. “No acep-
to que quienes no caminaron ni una 
cuadra por el revocatorio, ahora 
pretendan ser sus viudas”. 

Ocariz aseguró que trabajan por 
un proceso electoral que resuelva la 
crisis del país. Dijo que la Unidad 
es mucho más fuerte a pesar de las 
diferencias. “Queremos salir de esa 
cúpula corrupta y que se restablez-
can los derechos constitucionales”.  

Esta semana se 
eliminaría el 
desacato a la AN

el revocatorio o elecciones generales. 
“Se sentaron a dialogar puntos en co-
mún para atender la crisis económica 
entre públicos y privados, además, 
otros logros importantes como el 
Esequibo. 

En este sentido, Maria Verdeal, vi-
cepresidenta nacional del partido Mo-
vimiento al Socialismo (MAS), aseveró 
que en el documento no se aclara qué 
es lo que se va resolver. “No hay clari-
dad ni transparencia en el discurso. El 
país está decepcionado porque no se le 
está generando con� anza y que se ge-
nere algo productivo para el país”. 

A� rmó que existe la sensación de 
que la MUD y el Gobierno mantienen 
un diálogo para ver quién aniquila.  

Por el contrario, el politólogo Luis 
Salamanca sostuvo que el lenguaje 
utilizado no debe restar méritos a lo 
que alcanzó la MUD y niega que haya 
sido un error negociar la liberación de 
los presos políticos y otros aspectos de 
carácter económico. Destacó que en el 
documento se puede evidenciar como 
ambas partes cedieron en los términos 
semánticos utilizados.  

“Hay gente que ha dicho que todo 
se perdió, pero eso no es verdad. En 

unos meses olvidaremos este capítulo 
y estaremos de cabeza en la elección de 
gobernadores y esa es la que le convie-
ne a la oposición. Con la suspensión del 
revocatorio perdió la bandera y ahora 
tienen que enfocarse de nuevo”, asegu-
ró Salamanca.  

Resaltó como positivo entre los 
acuerdos, –aunque no sean del gusto de 
todos los factores–, la repetición de las 
elecciones en Amazonas, recordó que 
los mismos diputados se mostraron a 
favor de medirse en un nuevo proceso 
electoral. Además dijo que destrabará 
al Parlamento luego que fuera declara-
do en desacato por el Tribunal Supre-
mo de Justicia.  

“Logró una fórmula para solventar 

Acuerdos 

El alcalde de Sucre espera que el Gobier-
no cumpla lo acordado. Foto: AFP 

Los acuerdos alcanzados hasta ahora en el diálogo, dejan más críticas en la oposición que en la participación del Gobierno. Foto: AFP 

el  con� icto del Parlamento, pero pue-
de tener un problema porque a la gente 
molesta se le pueden quitar las ganas o 
pueda bajar el número de electores que 
puedan asistir”, advirtió. 

En este sentido, el presidente de la 
encuestadora Delphos, Félix Seijas, ad-
vierte que la falta de claridad en el dis-
curso puede afectar la credibilidad de 
la oposición. Señaló que en la opinión 
pública existe una percepción de que la 
MUD está prolongando la estancia del 
Gobierno en el poder con el tiempo que 
se le está otorgando. “Le dio un punto 
positivo al Gobierno por la forma como 
ha venido manejando las negociacio-
nes en materia comunicacional”. 

“La percepción que tiene la opinión 
pública es que se materializó uno de 
sus mayores temores, que era oxigenar 
al Gobierno mediante el diálogo”, ase-
veró Seijas. 

Señala que ese error puede traer 
como consecuencia la desmovilización 
del pueblo opositor, no obstante puede 
revertirse con un mensaje claro, en el 
que se explique que los acuerdos son 
parte de una estrategia a favor del pue-
blo venezolano.  

Ayatola Núñez |�
redaccion@version� nal.com.ve

 Rubenis González |�

Carlos Oca-
riz resaltó 
una vez 
más, que no 
renunciarán 
al derecho 
constitucio-
nal del voto  

meses han trascurrido desde la propuesta de diálogo. Se 
han logrado dos reuniones, lo que para la opinión pública 

signi� ca que el Gobierno logró dilatar su tiempo en el poder .8

Los analistas consideran 
que ambas partes cedieron 
en los términos semánticos 

usados en el documento. 
También señalan que la fal-

ta de claridad en el discurso 
de oposición puede afectar 

su credibilidad 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de noviembre de 2016 | 3Política

MUD-Zulia tendrá nuevo 
coordinador esta semana

OPOSICIÓN // Gustavo Ruiz, de Voluntad Popular, es uno de los fuertes candidatos   

Según Gerardo 
Antúnez, hace siete 

días dos partidos de 
la Unidad pidieron 

su rotación

G
erardo Antúnez, diputado 
a la Asamblea Nacional 
(AN) por Un Nuevo Tiem-
po (UNT) y coordinador 

de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) Zulia, anunció ayer que esta 
semana podría conocerse quién será 
su sustituto como coordinador regio-
nal de la alianza opositora. 

Dijo que en los pasillos de la MUD-
Zulia suenan con fuerza los nombres 
de Gustavo Ruiz, dirigente de Volun-
tad Popular (VP) y Emerson Blan-
chard, dirigente de Acción Democrá-
tica (AD).  

Aseguró que hace una semana dos 
organizaciones que hacen vida dentro 
de la MUD exigieron que se diera su 
rotación. “En ese momento se nombró 
una comisión y se está trabajando en 
el consenso”.  

Indicó que la comisión la integran 
todos los partidos de la Mesa de la 
Unidad, pero básicamente el G4 inte-
grado por Primero Justicia, Voluntad 
Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción 
Democrática. “A ese nivel se está pro-
curando escoger a alguien  a través del 

Gerardo Antúnez manifestó que para su relevo suenan los nombres de  Gustavo Ruiz, de VP y Emerson Blanchard, de AD.                                                   
Foto: Eleanis Andrade (Archivo)  

Argelio Riera: No fui noti� cado de mi desti-
tución como concejal. Foto: Juan Villegas 

apoyo de todos”.
Sumó que quienes han ocupado la 

coordinación regional de la alianza 
opositora han llegado a través de la 
aprobación unitaria.  

“Yo creo que esta semana es posible 
que se logre un criterio único, de no 
lograrse, se procederá a una votación 
y será la mayoría quien escoja quién 
va a sustituirme en la coordinación de 
la Mesa de la Unidad”. 

Cuando fue consultado acerca de 
quiénes votarían en esa elección, ade-
lantó que ese es un debate que tam-
bién se está dando. “Se ha pedido una 
consulta a la mesa nacional, para que 
sea esa instancia en base a los resul-
tados del último proceso electoral que 

Cámara municipal de Simón Bolívar 
destituye a concejal de la MUD

“La denuncia de 34 obras adjudica-
das y no ejecutadas por parte del al-
calde del municipio Simón Bolívar del 
estado Zulia, Adriano Pereira, originó 
mi reciente destitución como concejal 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca”, asegura Argelio Riera.

Riera, quien en el año 2013 fue 
acreditado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) como concejal electo 
por el PSUV con 6.738 votos, en junio 
de este año, renunció a las � las cha-
vistas y se en� ló con Primero Justicia 
(PJ).

Recordó que luego de la presen-
tación de la Memoria y Cuenta de 
Adriano Pereira, él, junto a su equipo 
justiciero, encontró “ciertas incon-
gruencias” que ha presentado ante el 
Ministerio Público y las instancias dis-
ciplinarias del PSUV. 

Uno de los casos que, de acuerdo 
con Riera, presenta inconsistencia 
es  la adjudicación de una bloquera 
socialista por el orden de 7 millones 
600 mil bolívares, presidida por Anto-
nio Pereira, hijo del Alcalde de Simón 
Bolívar. “Cuando fuimos al sitio ape-
nas colocaron la piedra fundacional y 
nunca se ejecutó”. 

Riera también sospecha de la obra 

de alumbrado en la Plata Vieja, sector 
de la parroquia Rafael Urdaneta, del 
municipio Simón Bolívar, que “tam-
poco fue ejecutada. Igualmente de-
tectamos facturas � cticias de servicio 
y mantenimiento canceladas a través 
de la Empresa de Producción Social 
(EPS)”. 

El exconcejal  Riera indicó que ha 
recibido amenazas. “En la primera me 
dijeron que el Sebin me tiene localiza-
do y en la segunda que debe ser triste 
pasar unas Navidades en un calabozo 
del Sebin”. Dijo que sus abogados y 
los juristas de PJ tomarán las acciones 
judiciales “para resarcir mi derecho a 
ejercer como concejal electo”. 

pales líderes de la coalición opositora 
en el Zulia. “Las diferencias normales 
que tenemos todos los partidos. Yo 
desde que estoy en esta posición nun-
ca le he ocultado a los medios ni a na-
die de que existen diferencias dentro 
de la Unidad. Eso antes se ocultaba. 
Aquí hacen vida muchas organizacio-
nes que tienen muchas formas de ver 
el país y de ver el Estado. Sin embargo 
ha triunfado la unidad”. 

“A mí se me venció el periodo el 31 
de abril de 2016. En ese momento se 
planteó mi sustitución y se ha plantea-
do dos veces pero estábamos monta-
dos en el proceso de validación del 1%, 
después en difundir revocatorio y el 
tema de la recolección del 20 %”.

Posición

Guevara: Diálogo 
no resuelve 
problemas de fondo 

El coordinador nacional de Vo-
luntad Popular (VP), Freddy Gue-
vara, señaló que los resultados de 
la mesa de diálogo entre el Gobier-
no y la oposición, hasta ahora, no 
resuelven los problemas de fondo 
de los venezolanos.  

Guevara � jó posición respecto a 
los encuentros que han tenido las 
fuerzas políticas del país y reiteró 
el llamado a la lucha pací� ca de ca-
lle, en el marco de la Constitución, 
además de la presión que se pueda 
ejercer ante organismos interna-
cionales.  

“La tregua se acabó, el proble-
ma no es contra el diálogo, nuestra 
propuesta es que debe haber pre-
sión de calle”, manifestó Guevara. 

Asimismo, indicó que se debe 
retomar el juicio político al presi-
dente Nicolás Maduro, puesto que 
considera que el diálogo ayuda al 
Gobierno nacional y no al pueblo.  

“Mientras existan este Gobier-
no y el actual Tribunal Supremo 
de Justicia no tenemos garantías 
de nada. Hacemos una alerta para 
realizar los correctivos en función 
del cambio”, manifestó. 

Sostuvo que a mil días del jui-
cio al dirigente político Leopoldo 
López, con el resultado del diálo-
go aún no sabemos qué pasó con 
el robo del revocatorio, cuándo 
vamos a tener una elección presi-
dencial. “Y para que no sigamos en 
un camino que lo que pueda lograr 
es el oxígeno del gobierno necesita-
mos reactivar la presión”. 

El coordinador nacional de Vo-
luntad Popular a� rmó que el rol 
de este partido político es “llevar 
lo que nosotros consideramos que 
hay que hacer a la mesa, a los sec-
tores de la sociedad y hacer todo lo 
posible por que tengamos mejor 
unidad, pero también más contun-
dencia”. 

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Guevara pide tomar la calle y ejercer pre-
sión internacional. Foto: J. Plaza (Archivo)  

nos indique cuáles serían las organiza-
ciones políticas que tendrían derecho 
a voto dentro de la Mesa de la Unidad, 
según el reglamento”. 

Desestimó que su sustitución se 
diera por diferencias con los princi-

“Mientras existan este 
Gobierno y el actual 

Tribunal Supremo de 
Justicia no tenemos 

garantía de nada” 

Desde que estoy en 
este cargo nunca he 
ocultado a los medios 
ni a nadie que existen 
diferencias dentro de la 
Unidad”

Gerardo Antúnez
Coordinador MUD-Zulia
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Jorge Rodríguez: Vamos 
a cumplir los acuerdos

DIÁLOGO // El líder del PSUV asegura que tienen apego a la palabra empeñada

“Esperamos que la 
MUD reconozca al 

Gobierno como fuerza 
política, nosotros 
reconocemos a la 

Unidad”, dijo

E
l miembro de la dirección 
Nacional del PSUV, Jorge 
Rodríguez, a� rmó ayer que el 
Gobierno nacional cumplirá 

con los acuerdos alcanzados durante 
la mesa de diálogo sostenida con inte-
grantes de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), el sábado pasado.

Durante las declaraciones, el re-
presentante del Gobierno en dicho 
encuentro envió un mensaje de agra-
decimiento al presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, por invitar en 
diferentes ocasiones a la oposición a un 
proceso de diálogo: “Un reconocimien-
to y felicitación al Presidente Nicolás 
Maduro, ha sido y es el líder político 
venezolano que en más oportunidades 
ha convocado al diálogo de paz a todos 
los sectores de la vida política en Ve-
nezuela”.

“Maduro ha realizado la invitación 
a diálogo a los diferentes actores polí-
ticos del país en 34 ocasiones”, a� rmó 
Rodríguez.

En este sentido, el también Alcal-
de de Caracas mencionó que durante 
las mesas de negociación se ha avan-
zado en la profundización y en el for-
talecimiento de ese diálogo: “Fueron 

Jorge Rodríguez, miembro de la directiva nacional del PSUV. Foto: Archivo

Tareck El Aissami exhorta a la AN 
a desincorporar a los diputados de Amazonas 

Acuerdo

Gobernador Tareck El Aissami. Foto: AVN 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

El gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami, instó a la Asam-
blea Nacional (AN) a desincorporar a 
los diputados impugnados por el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ). 

Expresó que la mesa de diálogo es 
el espacio para la construcción de una 
agenda política que atienda los temas 
de la nación y, a su vez, es el punto 
de partida para que ambos sectores 
políticos se reconozcan y de esta for-
ma se logre “desarmar la violencia y 
preservar la paz”, publicó el portal de 

Noticias 24.
A su juicio la AN deberá honrar los 

compromisos asumidos en la mesa de 
diálogo nacional y desincorporar este 
martes a los tres diputados por el es-
tado Amazonas, cuya elección fue im-
pugnada por el Tribunal Supremo de 
Justicia debido a irregularidades que 
cometieron en el proceso comicial del 
pasado mes de diciembre. 

“Tiene la palabra diputado @hra-
mosallup para acatar la sentencia del 
TSJ y desincorporar los tres impugna-
dos de Amazonas, así fue el compro-
miso”, dijo en su cuenta Twitter. 

Redacción Política |�

Mujica se pronuncia a 
favor de Leopoldo López

El expresidente uruguayo José 
Mujica, actualmente senador, alabó 
el “buen camino” emprendido por la 
Iglesia católica para facilitar el diálo-
go en curso entre el Gobierno vene-
zolano y la coalición opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), y 
expresó desde Madrid su “solidari-
dad” con el líder opositor venezola-
no Leopoldo López. 

“No me gustan los presos políti-
cos en ninguna parte del mundo”, 
dijo Mujica en una comparecencia 
en el ayuntamiento de Madrid jun-
to a la alcaldesa Manuela Carmena, 
respondiendo a una pregunta de la 
prensa sobre “el preso político” Ló-
pez.

“Tengo solidaridad de preso con 
todos los presos políticos del mun-
do, cualquiera sea la causa”, añadió 
sin nombrar a Leopoldo López el 
exmandatario izquierdista uruguayo 
(2010-2015), que pasó más de una 
década en prisión por su militancia 
como guerrillero tupamaro.

Lamentó que haya “una cris-
pación, una incapacidad somática 

como para poder dialogar de buena 
fe”, pero aseguró que no ve “otra 
salida” que un entendimiento � nal 
entre el Gobierno chavista y sus de-
tractores. 

Más allá de estas conversaciones, 
Mujica agregó que “el primer proble-
ma que tiene Venezuela, es la depen-
dencia petrolera” (96 % de sus divi-
sas provienen de las exportaciones 
de petróleo) ya que eso “le devastó 
la cultura productora de alimentos” 
y llevó a que el país “se acostumbró a 
importar la comida porque salía más 
barato”. 

“Como principio general hay que 
luchar desesperadamente por acuer-
dos políticos que puedan sacarnos de 
la guerra, a pesar de todas las limita-
ciones que puedan tener”, explicó.  

Solicitud 

Barreto insta a incorporar el 
movimiento popular al diálogo

Juan Barreto, vocero nacional del 
partido Redes, consideró que el diálo-
go entre dirigentes de la oposición y el 
Gobierno es incompleto, pues a� rmó 
que “no basta con que las fuerzas po-
líticas se sienten a conversar, también 
está la fuerza de los trabajadores que 
desean opinar”.  

En el programa Primera Página 
de Globovisión, Barreto felicitó las 
iniciativas de conversación entre los 
dirigentes de la oposición y el Gobier-
no. 

Expresidente uruguayo , senador José Mujica. Foto: Archivo

El vocero de partido Redes tam-
bién cuestionó que aún no se hayan 
realizado las elecciones sindicales de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Asimismo, opinó que no hay moti-
vo alguno para no permitir la apertura 
del canal humanitario, pero rechazó 
la forma discursiva de los sectores de 
oposición para tal � n. 

Señaló que la oposición se sigue 
anclando en su discurso de que el re-
ferendo revocatorio es para este año y 
no es así. Al mismo tiempo criticó a los 
dirigentes de la MUD por el presunto 
fraude durante el 1 % de las � rmas.

Javier Sánchez  |�

Jorge Rodríguez
Directivo nacional del PSUV

En el campo económico y social acordamos trabajar de manera 
conjunta para combatir toda manera de sabotaje, boicot o 
agresión a la economía venezolana” 

discusiones francas, profundas y de 
re� exión, son dos modelos profunda-
mente antagónicos.  

Que la MUD reconozca
De igual forma, comentó que espe-

ran que la MUD reconozca al Gobier-
no como una fuerza política: “Es muy 
importante que reforcemos el hecho 
de que es posible sentarse y conversar, 
pero lo primero para sentarse y conver-
sar es el reconocimiento, nosotros re-
conocemos a la MUD como una fuerza 
política, no pedimos sino reciprocidad 
ser reconocidos y que se desmantele 
para siempre el discurso de odio y la 
misoginia”.

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo 
nacional cumplirá los acuerdos al-

canzados en esta reunión: “Apego a la 
palabra empeñada, nosotros vamos a 
cumplir todos y cada uno de los acuer-
dos que se establecieron en esa sección 
de la mesa de diálogo”. 

Sobre el campo político, Rodríguez 
detalló que se acordó avanzar en la 
superación de la situación de desacato 
de la Asamblea Nacional dictada por el 
Tribunal Supremo de Justicia. 

Por otra parte, el Alcalde resaltó 
la necesidad de erradicar los mensa-
jes de odio emitidos por actores de la 
oposición: “Tenemos que erradicar el 
odio en la práctica de la política vene-
zolana (…) han inoculado el odio como 
forma de hacer política, el llamado a la 
violencia debe erradicarse de manera 
de� nitiva”.

López cumplió este lu-
nes mil días de presidio 

en la cárcel militar de 
Ramo Verde, donde 
cumple condena de 

casi 14 años de cárcel, 
acusado de incitación a 

la violencia
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“SI HAY BOICOT NO PROVIENE 

DEL SECTOR PRODUCTIVO” 

El sector económico “es a quien menos le con-
viene actos que perjudican sus propios intere-
ses”, dijo Conindustrias en un comunicado.  

SIMADI RETROCEDE Y CIERRA EN BS. 656,97 

Simadi cerró ayer en Bs. 656,97 por dólar, un retroceso de Bs. 0,3 
con respecto al pasado viernes, informó el BCV. El mercado o� cial 
se atendió 7,85 % de las liquidaciones de divisas procesadas ayer.

ACUERDOS // Francisco Martínez asegura que no ha recibido “ni una llamada” 

Fedecámaras aún no recibe 
invitación al diálogo  

La máxima 
representación 

empresarial espera, 
atenta y con propuesta 
en mano, participar en 

reuniones 

Distorsión económica podría revertirse 
en seis meses si se legaliza el dólar paralelo 

Gustavo Machado, profesor de economía de 
LUZ. Foto: Humberto Matheus (Archivo)

La distorsión de la economía ha de-
jado en jaque el poder adquisitivo de 
los venezolanos, por lo que el econo-
mista y profesor de la Universidad del 
Zulia (LUZ), Gustavo Machado, consi-
dera adoptar un plan de estabilización 
para lograr � jar los precios.   

“Hemos visto como se ha deteriora-
do el poder adquisitivo del venezola-
no  vemos como los precios aumentan 
considerablemente y los salarios se 
han quedado rezagados”, dijo.  

Para el especialista un elemento 
importante a corregir es la existencia 
de varias tasas cambiarias y añadió 
que se debe buscar � nanciamiento 
internacional para legalizar el parale-

lo y que este precio empiece a experi-
mentar una rebaja, subir poco a poco 
el cambio o� cial y que ambos precios 
se apeguen. Asimismo, precisó que 
se debe iniciar la búsqueda del � nan-
ciamiento internacional pues no hay 
dólares para poder inyectarlos en el 
paralelo y lograr una rebaja vigorosa. 

Indicó que la participación del Es-
tado con una cantidad considerable de 

dólares en el paralelo le va a permitir a 
Pdvsa vender la moneda internacional 
más cara al Banco Central de Vene-
zuela  (BCV) y a su vez depositar en el 
paralelo, generando ingresos � scales.   

Aseguró que si el BCV deja de � -
nanciar a las empresas estatales, si se 
consigue el aporte � nanciero interna-
cional, la variación económica se lo-
graría en un semestre.  

T
ras convenir la inclusión del 
sector empresarial y socie-
dad civil a las mesas de diá-
logo entre Gobierno y oposi-

ción, ayer, vía telefónica el presidente 
de Fedecámaras, Francisco Martínez, 
informó a Versión Final que aún no 
han sido invitados a intervenir en las 
reuniones, aunque mostró su interés 
por participar. 

“Todavía no hemos recibido nin-
guna convocatorio o� cial, ni mucho 
menos invitación, estamos a la espera, 
pero ni una llamada hemos recibido 
para que nos saluden”, dijo entre risas 
el representante del sector empresa-
rial. “Lo que sabemos es lo que se ha 
anunciado en rueda de prensa por 
parte de los voceros del diálogo, sabe-
mos que hay una intención de invitar-
nos, no solamente Fedecámaras, sino 
a otros actores de la sociedad”. 

Martínez enfatizó que el gremio 
siempre ha estado disponible y dis-
puesto a participar en todas las plata-
formas del diálogo, “en el momento en 
que hagan la invitación, bueno, eva-
luaríamos cuáles son las condiciones 
para poder someter nuestra visión, 
nuestras recomendaciones, y ojalá, 
podamos tener en algún momento, 
ese gran acuerdo nacional que están 
esperando los venezolanos”.  

El director general de la Organiza-
ción Internacional de Trabajo (OIT), 
Guy Ryder, y el Vaticano a través de 
su enviado, Claudio María Celli, le han 

sugerido al Gobierno incluir a Fedecá-
maras en las mesas de trabajo.  

Tripartita 
El presidente de la máxima cúpula 

empresarial, guarda como plantea-
miento a las negociaciones, abordar 
en una tripartita (Gobierno-trabaja-
dores y empresa) la forma e� ciente de 
producir. “Aprovechando que hubo un 
acuerdo entre el Gobierno y el director 
general de la OIT en los últimos días”.  

Se trata de que todo lo que genere 
la actividad productiva, sea diseñado y 
analizado en el marco tripartito, “aho-
rita es muy importante, porque habría 
la oportunidad de convocar a los re-
presentantes sindicales principales 
del país y junto a la máxima represen-
tación empresarial que es Fedecáma-
ras con sus 14 sectores, que pudieran 
estar evaluando con los diferentes ni-
veles del Gobierno un modelo econó-
mico, que debemos empezar a tener a 
partir de ahorita”.   

Para Martínez el Plan de la Patria, 
lo único que ha logrado es profundizar 
la crisis, “tiene al pueblo sumergido 
en una pérdida del poder adquisitivo, 
aumento de la pobreza, desabasteci-
miento”.  

“Abogamos por un sistema que 
entre en los ciclos virtuosos de la 
producción, generen las riquezas su-
� cientes para que hayan empleos en 
condiciones de trabajos decentes, con 
salarios mínimos dignos, para que los 
venezolanos puedan criar y educar a 
sus hijos dignamente”. 

Al ser consultado sobre la imposi-
ción de algunas condiciones por parte 
de Fedecámaras, Martínez aseguró 

que no. Sin embrago, destacó que 
existen escenarios normales dentro 
de un diálogo que parten del recono-
cimiento del organismo, el respeto al 
gremio empresarial y que en medio 
de las reuniones exista una verdadera 

agenda objetiva, clara, y que sea para 
abordar el problema en profundidad y 
estructuralmente. 

Invitó a visualizar el fondo de los 
problemas, dejando a un lado los inte-
reses políticos, de lo contrario no sería 
efectivo el esfuerzo.  

“Sino le haces un abordaje estruc-
tural a toda la temática que hay en los 
problemas económicos del país, va a 
ser difícil que tengamos un diálogo 
productivo, tienen que ver los pro-
blemas en su justa dimensión, quitar 
esas trampas ideológicas a los que  ya 

el Gobierno nos tiene acostumbrado 
en otros procesos de diálogo y con una 
mente abierta, como en todo proceso 
de negociación, no implica buscar ce-
der espacios, pero busca poder tener 
relaciones de ganar-ganar, para que al 
� nal de cuentas sea el pueblo venezo-
lano quien gane”. 

Desde que inició a promoverse el 
diálogo, Fedecámaras ha manifes-
tado en múltiples declaraciones su 
intención de participar y aportar pla-
nes concretos en lo socio-económico, 
como prioridad.  

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

sectores empresariales que reúne 
Fedecámaras podrían apoyar 

acuerdos dentro del diálogo  

14

Francisco Martínez estaría interesado en participar en las negociaciones para promover una tripartita. Foto: Humberto Matheus (Archivo)
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Dotarán proveedurías con 
repuestos automotrices  

ABASTECIMIENTO // El Viceministro de Transporte anunció que se incorporarán cauchos y baterías 

El Gobierno realizó 
nuevos acuerdos con 

la empresa asiática 
Yutong para garantizar 

el suministro de los 
rubros 

E
l Gobierno Nacional anunció 
que se dotarán los sistemas 
de todas las proveedurías de 
repuestos de vehículos alre-

dedor del país, con una incorporación 
de 53 mil 993 cauchos y 76 mil 600 
baterías. 
    Este plan de dotación se realizará 
con el � n de atender de manera direc-
ta a los transportistas que laboran en 
los distintos estados de la entidad na-
cional, según la información que dio a 
conocer el viceministro de Transporte 
Terrestre, Christopher Martínez, du-
rante el programa “Pueblo en Movi-
miento”, conducido por el ministro 
para Transporte y Obras Públicas, Ri-
cardo Molina.  
     Martínez aseguró en la transmisión 
que actualmente se cuenta con 44 
proveedurías a nivel nacional que los 
transportistas utilizan para acceder 
a los insumos básicos para el mante-
nimiento preventivo de los vehículos 
utilizados para laborar y movilizarse, 
como baterías, cauchos, aceites, � l-
tros, pastillas para frenos, lubricantes 
de motor, entre otros artículos y re-
puestos automotrices, que se espera 

Los bonos soberanos y los ofreci-
dos por Petroleos de Venezuela (Pd-
vsa) a los inversionistas, mostraron 
caídas en sus cotizaciones.  

En promedio, los bonos globales 
cayeron dos puntos, mientras que los 
de Pdvsa retrocedieron un punto.

La deuda venezolana muestra 
fuertes retrocesos, a pesar de ser 
algunos de los activos que sufrie-
ron menos irregularidades durante 
la semana pasada con la victoria de 
Donald Trump en las elecciones es-

Personal administrativo, de 
ventas y distribución de la comer-
cializadora Snack’s con sucursal 
en Cabimas, denunciaron despi-
dos masivos realizados por la alta 
gerencia de la empresa transnacio-
nal.   

Once de los trabajadores se di-
rigieron a las instalaciones de este 
rotativo para realizar la denuncia. 
Acotaron que la situación se ha 
presentado en otras sucursales al-
rededor del país, como Guatire y 
Porlamar. 

Juan Araya, vendedor de ca-
nales tradicionales indicó que la 
gerencia despidió al personal de 
forma engañosa y arbitraria. “El 
viernes 4 de noviembre nos dijeron 
que desalojáramos la planta por-
que harían servicio a los camiones, 
pero lo que hicieron fue llevarse 
todo y el lunes nos estaban espe-
rando con los cheques y una carta 
donde se supone que debíamos � r-
mar una renuncia”.  

Dannis Leal, directivo del sindi-
cato de trabajadores de la comer-
cializadora comentó que la geren-
cia despojó de sus bene� cios de 
salud, utilidades y pago quincenal 
a quienes se rehusaron a � rmar. 

“Nosotros queremos trabajar. 
Quienes estamos aquí no tenemos 
menos de cinco años de servicio y 
consideramos que hemos servido 
e� cientemente a la empresa”. 

Los trabajadores hicieron un 
llamado al Ministerio del Trabajo a 
tomar medidas en el asunto y reen-
ganchar a quienes fueron despedi-
dos, según ellos, de manera injusti-
� cada y advirtieron a las sucursales 
alrededor del país a prever que si-
tuaciones similares ocurran en sus 
lugares de trabajo.  

La dotación se realizará por medio del Ministerio de Transporte. Foto: Archivo 

Los trabajadores hicieron la denuncia en  
Versión Final. Foto: Juan Villegas 

La caída borró en los contratos las ganancias acumuladas por la empresa. Foto: Archivo 

Bonos soberanos y de 
Pdvsa cierran en negativo  

tadounidenses, en la que la mayoría 
de los activos emergentes y las bolsas 
de valores alrededor del mundo se 
vieron in� uenciados de manera sig-
ni� cativa. 

Esta semana culminan los compro-
misos de pago de la deuda de Pdvsa 
por este año. Con esta caída todos los 

contratos borran las ganancias acu-
muladas durante la semana pasada.

Algunos de los papeles que se mos-
traron mayormente volátiles, son los 
títulos de pagos a largo plazo; casos 
particulares como el de Pdvsa 2024 y 
2026, así como el Pdvsa 2035 y 2037 

con variaciones e irregularidades su-
periores a un punto.

El credit default Swap a 5 años aso-
ciado a Venezuela subió 146 puntos y 
con este índice, se ubica en 3 mil 613 
con 73 puntos, siendo la probabilidad 
implícita de default de 92.22 %. 

serán distribuidas a precios justos.   
Indicó además que 54 mil cauchos 

se distribuirán en total, de los cuales 
en el estado Anzoátegui serán 2.900; 
en  el Zulia, 7.300; Trujillo, 1.300; Ba-
rinas, 1.620, entre otras entidades.   

Sobre las 76 mil 600 baterías men-
cionó que al estado Aragua se destina-
rán 4 .591; a Falcón, 2.544; a Carabo-
bo, 6.300; a Bolívar, 3.900 baterías, 
entre otros. 

Asimismo, se conoció por medio 
del canal del Estado Venezolana de 
Televisión (VTV) que aproximada-

mente 400 mil transportistas se han 
registrado en la Misión Transporte, 
para recibir los repuestos distribuidos 
por las proveedurías.  

El precio de los cauchos naciona-
les fue regulado por el Gobierno. Un 
neumático rin 13 oscila un precio de 
2.700 y 3.000 bolívares. Por su parte, 
el rin 14 cuenta con un costo de 3.300 
bolívares, según un informe publicado 
por el portal Banca y Negocios.  

Precios y acuerdos
El ministro Molina señaló por su 

parte, que las cuotas de cauchos y 
baterías que corresponderá a cada 
estado, se determinarán de acuer-
do al servicio de transporte colectivo 
inscrito en el registro nacional, y así 
garantizar una distribución equitativa 
de estos rubros.  

De igual forma, informó que en la 

madrugada de ayer, el comisionado 
para el Fondo Conjunto Chino Venezo-
lano, Simón Zerpa Delgado, le indicó 
acerca de nuevos acuerdos de coope-
ración con la empresa asiática Yutong, 
que se encarga de la fabricación de au-
tobuses y que además, garantizará el 
suministro de todos los repuestos para 
el mantenimiento de más de seis mil de 
estas unidades de transporte que fun-
cionan en Venezuela.  

“Además, seguimos fomentando 
la producción nacional de repuestos; 
también se exportan y son reconocidos 
en otras latitudes como de excelente 
manufactura y calidad”, destacó Moli-
na.  Reiteró que el ejecutivo continua-
rá reforzando la relación con el país 
asiático para evaluar tecnología china 
desde el punto de vista vehicular, que 
permita continuar con las mejoras en 
el programa de renovación de � otas.

proveedurías son las que existen 
actualmente y se encargan de 

suministrar repuestos automotri-
ces a los transportistas 

mil cauchos serán distribuidos 
en el estado Zulia. Se desconoce 

la cantidad de baterías que se 
suministrarán en la entidad  

44

7

Acusación 

Trabajadores de 
Snack’s denuncian 
despidos arbitrarios 

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

El crudo arrancó la 
semana con una ten-
dencia negativa por 
un incremento en la 
producción por parte 
de Irán 

El precio de los 
neumáticos naciona-

les fue regulado por el 
Gobierno. Un caucho rin 

13 cuesta entre 2.700 
y 3.000 bolívares 

Actualmente, más de cuatro 
mil trabajadores operan para 

la empresa transnacional y 
comercializadora Snack’s, en 

distintas plantas distribuidoras 
desplegadas alrededor del país 
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ASTRONOMÍA // Marabinos salieron de sus hogares para contemplar el espectáculo natural  

E
ste lunes pasó a la historia 
como una de las fechas del 
año en la que más se miró 
hacia el cielo. Y no era para 

menos, el espectáculo natural conoci-
do como superluna deleitó a millones 
de personas en el mundo.  

La superluna se originó con la con-
comitancia de dos eventos astronómi-
cos —la fase de Luna llena que coinci-
dió casi con el momento en el que el 
astro, cuya órbita es elíptica, estuvo lo 
más cerca posible de la Tierra—, dan-
do la sensación de ser más grande y 
brillante, reseñó AFP.  

Europa pudo observar este lunes la 
aparición del espectáculo mundial in-
édito desde hace casi 70 años, después 
de que lo hicieron los habitantes de 
Asia y del Pací� co. 

En África y en India, el fenómeno 
era también visible, aunque en Nueva 
Delhi, la capital más contaminada del 
mundo, los habitantes tuvieron que 
perseverar para conseguir vislum-
brarla en medio de una espesa niebla 
que cubre la ciudad desde hace varias 
semanas.  

En América millones de habitan-

El mundo admiró la 
segunda superluna del 2016   

No se repetirá hasta 
el 25 de noviembre 
de 2034. La mayor 

superluna del siglo XXI 
se producirá el 6 de 
diciembre de 2052 

NUEVO TERREMOTO 

EN NUEVA ZELANDA  

Un segundo potente terremoto 
de magnitud 6,3 golpeó en la 
madrugada de este lunes a la 
Isla Sur de Nueva Zelanda, tal 
como había sucedido 24 horas 
antes en la misma zona. 
El primero había sido de 
magnitud 7,8 y ocurrió a la 
medianoche del domingo, 
dejando dos personas muertas.  

OBAMA INICIA SU 

ÚLTIMA GIRA  

El presidente de EE. UU., 
Barack Obama, inició este lunes 
su última gira internacional, 
que le llevará a Grecia, 
Alemania y Perú, en medio 
de la incertidumbre por cómo 
gestionará, Donald Trump, las 
relaciones con los aliados. 

EE. UU. INCREMENTA 

VIGILANCIA   

Estados Unidos incrementará 
su vigilancia en la frontera con 
México desplegando un total 
de 150 agentes fronterizos 
adicionales de forma temporal 
en el Valle del Río Grande, 
zona situada en el sureste del 
estado de Texas.  

Los marabinos pudieron admirar el maravilloso fenómeno natural desde distintas partes de la ciudad. Foto: Humberto Matheus 

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

Boko Haram “la guerra solo acaba de empezar” 

El grupo terrorista nigeriano Boko 
Haram advirtió este lunes al presiden-
te electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, que “la guerra acaba de em-
pezar” y de que sus socios de ISIS no 
cederán en su “yihad” (guerra santa). 

“Permanecemos � rmes en nuestra 
fe y no nos detendremos”, aseguró su 
líder, Abubakar Shekau, en un mensa-

je de video difundido por los medios 
locales en el que pide a los demás gru-
pos yihadistas que no se sientan abru-
mados por el mandatario electo y la 
guerra que lidera Estados Unidos con-
tra ISIS en países como Iraq o Siria. 

El mensaje, según interpretan me-
dios locales, pretende responder a la 
promesa de Trump durante la cam-
paña electoral de que acabará con los 
grupos terroristas islámicos. 

Abubakar Shekau anunció el pasa-

do año la adhesión formal del grupo 
nigeriano a ISIS y juró lealtad a su lí-
der, Abu Bakr al Bagdadi. 

Pese a haber perdido ante el Ejérci-
to nigeriano buena parte de los territo-
rios que controlaba, Boko Haram, que 
lucha por imponer un Estado islámico 
en el norte del país, sigue cometiendo 
atentados en Nigeria y en naciones 
vecinas.  

Desde 2015, Boko Haram ha am-
pliado su zona de operaciones al lago 

Chad, área difícil de controlar por la 
porosidad de las fronteras entre Nige-
ria, Camerún, Chad y Níger, donde ha 
cometido decenas de atentados suici-
das. 

En los más de seis años que dura 
el con� icto, ha asesinado a más de 
12 mil personas de acuerdo con esti-
maciones gubernamentales, cifra que 
otras fuentes elevan a más del doble, y 
han obligado a más de 2.5 millones de 
habitantes a huir de sus casas.  

EFE |�

Boko Haram es un grupo extremista radical. 
Foto: AFP 
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Venezuela. Se Funda el 
Canal de Televisión en 
Señal abierta RCTV. 

Estados Unidos. Intel presenta 
el primer microprocesador de 
chip, el Intel 4004. 

XBOX. Sale a la venta 
la primera videoconsola 
producida por Microsoft. 

15
de Noviembre

 @SoySergioM

Les regalo a nuestro Ángel de 
Amparo, en franca conversación 

con su #SuperLuna privada. Solo en 
#Maracaibo !!!  

@Montixx

Salió la #superluna en Maracaibo y 
la acompaña la fresca brisa. 

 @DaisimKastro

Acabo de ver la #SuperLuna 
*hermosamente*iluminada 
y *perfectamente*perfecta! 

#Maracaibo-Venezuela.

tes  se deleitaron con el espectáculo 
astronómico. En EE. UU., en Chile y 
Argentina se pudo observar casi en su 
totalidad.  A� cionados de la fotografía 
mostraron las impresionantes fotos 
que captaron desde todos los rincones 
del planeta.  

 Maracaibo también la admiró 
Pese a que en la capital zuliana el 

avistamiento del fenómeno no fue de 
gran magnitud como lo reportado en 
otros paises de Asia y Europa, los ma-

rabinos estaban entusiasmados.  
Muchos usuarios de la red social 

Twiter no se quedaron atrás y postea-
ron fotos del inédito hecho.  

“Vi la luna brillar más de lo normal, 
no fue jamás como la que mostraban 
los medios digitales, pero si pude ver 
la luna mas bonita”, re� rió Juan Bozo, 
residente de La Pastora.  

Así como Bozo otras personas salie-
ron de sus casas a observar el cielo que 
anoche estuvo con muchas nubes.  

Astrónomos habían advertido que 
la plenitud del espectáculo se podría 
observar mejor si el cielo estaba des-
pejado.   

Durante el 2015, sucedieron cinco 
superlunas mientras que a lo largo de 
2016 se darán un total de cuatro (en-
tre los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre). La mayor su-
perluna del siglo XXI se producirá el 6 
de diciembre de 2052. 

En algunas partes del 
mundo la superluna se 
puedo ver hasta un 14% 
más grande y un 30 % 
más luminosa que una 
Luna llena en su apogeo 

noviembre dde 2016 |
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AJUSTE // Los días feriados y el bono nocturno incrementará 20 bolívares más el pasaje 

Pasaje con bono navideño se 
mantendría � jo desde enero

A 
partir de hoy, el transporte 
público en Maracaibo au-
mentará el costo del pasaje 
gracias al bono navideño 

implementado por el Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo Urbano 
de Maracaibo (Imtcuma). 

Hasta el 1º de enero, los conducto-
res de carros, microbus y bus cobra-
rán a los pasajeros 100 bolívares por 
carrera corta y 130 por la larga.

Se está evaluando la posibilidad de 
que al llegar el 2 de enero, ese monto 
aún siga en pie. Gladys Suárez, presi-
denta de la Federación Bolivariana de 
Transporte, declaró que lo activado 
“va a ser el pasaje � jo y este continua-
rá después de la fecha estipulada por 
el Imtcuma”.

Suárez, quien también es vicepre-
sidenta del Movimiento Sindical Na-
cional de Transporte, aclaró que esta 
medida se discutió “en agosto, cuando 
nos reunimos todos los gremios. Ade-
más del aumento, se tocó el tema del 
costo de los repuestos, el comporta-

miento de los conductores hacia los 
usuarios y mucho más”. 

Manuel Rondón, director princi-
pal de la Federación Bolivariana de 
Transporte del estado Zulia, expresó 
que “en los días feriados y el bono noc-
turno incrementaría de nuevo. En vez 
de ser 100 bolívares que se cobraban 
ayer, ahora serían 120 bolívares”.

Rondón añadió que va a haber un 
ajuste, “pero teniendo en cuenta que 
nuestro cliente es la comunidad en 
general y no se puede golpear más el 
bolsillo de lo que ya está. Trataremos 
que la nueva tarifa sea justa”. 

El presidente de la Central Única 
de Trabajadores del Transporte del 
Estado Zulia (CUTT), Erasmo Alián, 
comentó que el bono navideño es im-
portante para los transportistas “debi-

Servicio Medico-Odontológico de LUZ 
inicia charla de prevención de diabetes
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La Universidad del Zulia (LUZ), en 
conjunto con las instalaciones del Ser-
vicio Médico-Odontológico (SMO), 
ofrecieron ayer una charla basada en 
la diabetes, celebrada en el marco del 
Día Mundial de la Diabetes.  

La doctora Fabiola Barrios, espe-

cialista en metabolismo humano, de-
claró que el evento fue orientado “a 
la apertura de la Unidad de Diabetes 
y Metabolismo, información sobre el 
autocuidado y la enfermedad”. 

La médico comentó que se planea 
“armar un equipo multidisciplinario 
para cubrir y educar acerca de las com-
plicaciones más serias de la condición, 
como en el aspecto cardiológico, renal, 

Transeúntes temen que el 2017 inicie con un aumento de pasaje. Foto: Juan Guerrero 

La doctora Fabiola Barrios estuvo a cargo de la actividad. Foto: Juan Guerrero 

el pie diabético, entre otros, e intenta-
remos disminuir la mortalidad de los 
pacientes y tratar de educarlos”.  

Barrios comentó que la unidad está 
enfocada a los estudiantes, trabajado-
res y familiares de la Universidad del 
Zulia, “con una meta a largo plazo de 
tener sesiones con pacientes diabéti-
cos, hipertensos e hipotiroideo, apo-
yados por estudiantes de nutrición”.

Asdrúbal Pirela |�

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

Los transportistas 
empiezan hoy a cobrar 

Bs. 100 por recorrido 
corto y Bs. 130, largo. 

Estará vigente hasta el 
1º de enero

Julio Telleria
Pasajero

Fernando 
de la Hoz
Pasajero

Los precios en los carritos de 
distintas rutas no son equi-
valentes. Tiene que haber un 
precio equitativo. 

Esto es una anarquía. La misma 
línea le dice a uno cuánto te van 
a cobrar y no hay nada que se 
pueda hacer al respecto.  

do a que son los aguinaldos y las uti-
lidades de ellos y es lo que usan para 
vestir y darle de comer a sus hijos”.

Alián destacó que, aunque no hay 
planes concretos de que el incremen-
to de pasajes sea permanente, “es un 
punto que quisiéramos tocar con el 
Imtcuma en una reunión, la cual he-
mos tenido con ellos varios años an-
teriores para que nos dejen ese monto 

� jo, pero no hemos sido exitosos”.
En cambio, Patricia González, pre-

sidenta del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urbano de Ma-
racaibo (Imtcuma), expresó que “lo 
que vamos a observar es solo el au-
mento aprobado hace unos meses de 
20 bolívares entre el 15 de noviembre 
y el 1º de enero. Si se llena una solici-
tud para discutir ese tema, habrá que 

SAN FRANCISCO MEJORA 

EL SERVICIO ELÉCTRICO

Más de 70 familias del sector Santa Fe 
III fueron bene� ciados con la instala-
ción de un transformador eléctrico.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 24º

24º-33º

23º-32º

23º-32º

24º-33º

evaluarlo en los primeros tres meses 
del 2017”. 

Los ciudadanos ya se encuentran 
en di� cultades para conseguir el dine-
ro su� ciente para moverse en la me-
trópolis, como es el caso de José Gon-
zález, quien vive en Los Puertos de 
Altagracia y paga un total de “cuatro 
o cinco mil bolívares solo para trans-
portarme. Con un posible aumento 
estaría ahogado y tendría que buscar 
un trabajo”. 

Para Dádila Villasmil, una mujer de 
la tercera edad, “la situación moneta-
ria está demasiado alta y yo siento que 
están abusando de ese tipo de control. 
El chofer cobra lo que quiera y uno 
siente que no tiene a dónde quejarse”. 

Lo único certero es que habrá cam-
bios en el 2017, pero la incertidumbre 
continúa en el sector transporte y en 
el caso del pasaje. Los entes guberna-
mentales están dispuestos y encarga-
dos de resolverlo.

En el primer 
trimestre del año, 
el sector transporte 
y gobierno 
municipal discuten 
y revisan la tarifa”

Manuel Rondón
Federación Bolivariana 
de Transporte 
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La Basílica se prepara 
para el Día de La Chinita  

TRADICIÓN // El Padre Eleuterio Cueva invita a la comunidad marabina a honrar a la figura religiosa 

A partir de este jueves, 
a las 12:00 de la noche, 

la iglesia realizará 
misas consecutivas 

hasta las 10:00 de la 
mañana 

A 
pocos días de celebrarse los 
307 años de la llegada de 
Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá a orillas 

del Lago de Maracaibo, la Basílica está 
alistándose para el gran evento. 

El padre Eleuterio Cuevas, párroco 
de la Basílica, relató que esta semana 
“es importante para nosotros debido 
a que festejamos la restauración del 
gran milagro de la tablita donde apa-
reció la Virgen en 1709 y que desde 
entonces ha acompañado la suerte de 
este pueblo; siendo la madre de los 
ciudadanos”. 

Cuevas adelantó que la programa-
ción del día de hoy “consistirá en la 
clausura de la procesión lacustre en la 
Vereda del Lago, que será a las 5:00 
de la tarde. El miércoles 16 de noviem-
bre habrá una visita de la diócesis del 
Vigía-San Carlos del Zulia a partir de 
las 10:00 de la mañana y se realizará 
una serenata a cargo de la Guardia 
Nacional Bolivariana que se efectuará 
en la Plazoleta de la Basílica a las 8:00 

Con un diseño a cargo del artista 
plástico, Juan Carlos Muñoz, se re-
novó el monumento de las “Letras 
de Maracaibo”, ubicado en La Ve-
reda del Lago.    

La obra busca mezclar el moder-
nismo y la tradición, con colores e 
imágenes que simbolizan y recogen 
parte del sentimiento, la identidad 
e idiosincrasia zuliana. “En el dise-
ño de las letras corpóreas se utili-
zaron policromías cálidas y colores 
vivos típicos de esta tierra, dándo-
le representación a dos barriadas 
emblemáticas: El Saladillo y El 
Empedrao”, destacó el presidente 
del Servicio Autónomo Vereda del 
Lago (Savel), Llerian Trejo. 

“Letras de 
Maracaibo”  
estrena diseño 

de la noche”. 
El jueves 17 de noviembre se hará 

la misa solemne ofrecida por la Guar-
dia con su alto mando y la presencia 
del Monseñor Benito Adán, obispo 
del ordinatario militar, se llevará a 
cabo las primeras vísperas solemnes 
entonadas por el Coro Infantil de la 
Sociedad Religiosa Servidores de Ma-
ría, una hora de confesiones dentro de 
la iglesia y una serenata gaitera para 
La Chinita. 

El 18 de noviembre, la celebración 
comenzará a medianoche con la eu-
caristía y, según el párroco, “se reali-

zarán otras desde las 2:00 de la ma-
drugada hasta las 10:00 de la mañana, 
continuando con el repique de las 
campanas, anunciando la celebración 
de la sagrada imagen de María del Ro-

Estudiantes de bioanálisis en LUZ 
protestan por ausencia de clases y de insumos 

Más de 70 alumnos pertenecientes 
a la Escuela de Bioanálisis, ubicada 
en la Facultad de Medicina en la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), protestaron 
ayer por la falta de actividades acadé-
micas, y por la ausencia de equipos 
para realizar investigaciones.    

“Nosotros queremos graduarnos 
y exigir nuestro derecho de recibir 
nuestro títulos. Por varias razones que 
juegan en contra, no hemos podido 
hacer nuestras prácticas profesiona-
les y nos atrasa”, resaltó la estudiante 
Anirelis Leal.   

“No hay reactivos, la mayoría de 
los equipos están dañados, no hay 
aire en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum). 

Hay demasiados problemas y no hay 
ninguna solución al respecto”, comen-
tó Leal. 

El Dr. Sergio Osorio Morales, de-

cano de la facultad de Medicina, fue 
noti� cado de las problemáticas pero, 
según María Mora,  “no hay respuesta 
desde hace cinco meses. La situación 

Emblema 

Las letras fueron renovadas con colores 
llamativos. Foto: Cortesía 

La iglesia Nuestra Señora de Chiquinquirá está en renovación para recibir a los devotos este jueves. Foto. Juan Guerrero 

sario de Chiquinquirá y concluyendo 
con una eucaristía ponti� cal a cargo 
del Monseñor Aldo Giordano, Nuncio 
Apostólico”. 

Según el Padre, “el Instituto Mu-
nicipal del Aseo Urbano (IMAU) se 
está encargando del aseo en las adya-
cencias de la Basílica y Corpoelec se 
encuentra arreglando la iluminación. 
Aún hay mucho por hacer pero estoy 
feliz y listo para honrar a esta mujer 
que tanto ha hecho por nosotros”.  

Las celebración en honor a la patro-
na de los zulianos, continuará hasta el 
domingo 4 de diciembre.  

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

Redacción Ciudad |�Asdrúbal Pirela |�

Los estudiantes afectados desean graduarse, pero no pueden hacerlo 
hasta no concluir con sus prácticas profesionales. Foto: Juan Guerrero  

Este año se conmemo-
ran los 307 años del 

momento en el que Ma-
ría Cárdenas encontró 

la tabla donde, después 
de unos días, apareció 

la � gura de la Virgen 

del país está difícil pero él como máxi-
ma autoridad puede buscar donacio-
nes. Solo queremos que él nos atienda 
y que dialogue con nosotros”. 

La estudiante de bioanálisis decla-
ró: “Las prácticas profesionales que 
nos tocan, y que no hemos experi-
mentado, son con la presencia de los 
profesores obligatoriamente y depen-
dientes de la universidad”. 

David López, estudiante del octavo 
semestre, declaró: “nosotros estamos 
abiertos a dar dinero para comprar los 
reactivos, pero ni con 20 mil bolívares 
se puede comprar la mitad de lo que 
hace falta, y la universidad puede cos-
tearlo pero no lo hace”. 

Los estudiantes desean una res-
puesta y de no recibirla, aseguraron 
que están dispuestos a quedarse en el 
espacio y alargar sus protestas.  

universitarios del 
octavo y noveno 

semestre son 
afectados  

100

Mañana se encenderá o� cial-
mente la Navidad en la capital zu-
liana, durante un evento en la em-
blemática Plaza de La República, 
donde se iluminará un árbol de 12 
metros de altura.   

“Ya es un hecho, en Maracaibo 
se encenderá la Navidad este miér-
coles en la Plaza de La República,  
a partir de las 5:00 de la tarde. La 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, será la encargada de 
iluminar un árbol que dará inicio 
o� cialmente a la fecha más hermo-
sa del año”, anunció Neuro Villalo-
bos, presidente del Comité de Feria 
Internacional de la Chinita.

En el bulevar 5 de julio a la al-
tura de la avenida 8 Santa Rita, se 
instalará una tarima en la que el 
toque musical de la noche estará a 
cargo de Ronald Borjas, Koquimba, 
Revés Épico y Carlos Lachmann, 
como invitados especiales, además 
de otras tantas actividades y mu-
chas sorpresas. 

La capital zuliana 
encenderá la 
Navidad  

Feria

Redacción Ciudad |�
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El historiador Arístides Rojas escribió de acuerdo a 
sus investigaciones que la casa de la “viejecita” era la 

N° 5, donde ahora está el Monumento de la China

“E
ché raíces en este pue-
blo glorioso posesión 
escogida del Señor”. 
Eclesiástico 1.1-42.14

�Allí ocurrió el primer milagro de 
la Chinita�.

�¿Cómo sabes papi?�.
�Porque ahí, donde ves ese monu-

mento gigante de nuestra madre era 
la casa de María Cárdenas� 

señala Juvenal Fernández a 
su hijo Andrés Gerardo. 

Algunas gaitas la nom-
bran, la conocen como la 

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

�Rubén Sánchez
 O� cial Cpbez

Sabemos que esto lo hizo Manuel 
Rosales para que los devotos de la 
Chinita pudieran entretenerse y venir 
a rezar.

�Franklin Juárez
 Electricista

Este monumento se hizo aquí porque 
simboliza la idiosincracia del zuliano 
por su fervor a la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá. 

�Emérita Lossada
 Ama de casa

Tuve 32 años vendiendo hallacas por 
aquí y vengo mucho a misa pero no 
recuerdo mucho cuando tumbaron 
esto ni por qué. 

Zulianos olvidan la casa 
originaria de La Chinita

DESARRAIGO // La vivienda de María Cárdenas fue destruida en 1971 

viejita lavandera que fue bendecida 
con la tablita de la Virgen. 

María Cárdenas era su nombre, y 
aunque no haya registros de su exis-
tencia, ella sigue tan viva como la 
“Dama Saladillera”, sigue en la me-
moria de cronistas e historiadores, de 
gaiteros, lectores fervientes y religio-
sos, esos mismos que también vieron 
en su momento la demolición de la 
Ermita, la destrucción de la casa de 
aquella mujer que fue testigo de la ilu-
minación enceguecedora de la Reina 
Morena. Era la casa N° 5 de la Calle 
Milagro, “no del Saladillo, como dicen 
muchos. El Saladillo quedaba detrás 
de la Basílica”, menciona el historia-
dor Kurt Nagel von Jess.

Fue en 1709, hace 307 año, ese ha-
llazgo, donde la mujer de piel mulata, 
delgada y de baja estatura gritó: ¡Mila-
gro! Pero no fue hasta 1774 cuando en 
una visita pastoral el obispo español 
Mariano Martí, dio el primer testimo-
nio o� cial de la Iglesia Universal de la 
existencia de ese milagro y esa devo-
ción que había ocurrido en el Zulia. En 
la misma ceremonia también anuncia 
la existencia de una cofradía que orga-
niza la � esta de la Virgen desde 1711. 

El relato lo hace el padre Eleuterio 
Cueva, párroco de la Basílica Nuestra 
Señora del Chiquinquirá. 

El presbítero hace mención del 
historiador Arístides Rojas quien en 
1890 corrobora la existencia de la casa 
N° 5. “Él dice claramente que allí ocu-
rrió la renovación de la tablita y que es 
la casa de María Cárdenas”. 

A los que les pertenecía por heren-
cia o adquisición decidieron venderla 
en 1917 a la Basílica, debido al auge 
que tomó la sagrada reliquia. Los fe-
ligreses vieron por última vez la casa 
de María Cárdenas en 1971, momento 
en el que el fallecido presidente Rafael 
Caldera ordenó la demolición del Ba-
rrio El Saladillo. En ese entonces go-
bernaba el Zulia Hilarión Cardozo

“Prometieron una mejor recons-
trucción y lo que hicieron fue un ca-
jón moderno que luego se convirtió en 
centro de prostitución, baños públicos 
y un local de huelepegas”, recuerda el 
sacerdote.

Su excelencia rememora un escrito 
del padre Roberto Acedo, director del 
diario “La Columna” quien para 1941, 
escribió un editorial casi premonitorio 
donde se ponía desde los zapatos del 
común plasmando el dolor que sentía 
al ver el desarraigo que iba creciendo 
para entonces. 

—Aquella capilla se mantiene ce-
rrada como cubierta por un manto 
funerario como un monumento ina-
movible y mudo en su relieve externo 
como un túmulo de cementerio sin la 

voz vibrante de las campanas—. Más 
adelante el presbítero que vivía en la 
Calle Carabobo propone la construc-
ción de un monumento donde se ha-
blare de las Misericordias de María 
Santísima.  

El olvido
Basta caminar por los pisos de gra-

nito del Monumento a la Virgen del 
Chiquinquirá, donde el 24 de marzo 
de 2004 se erigió la estatua de La Chi-
nita de ocho metros sobre una base de 
siete, para darse cuenta que la piqueta 
que destruyó la casa de María Cárde-
nas borró la memoria del zuliano.  

Juvenal le explica a su hijo Andrés 
que ahí, donde está la Virgen, llegó 
la tablita después de pasearse por el 
Lago de Maracaibo. Él es de los pocos 
que lo recuerda, su abuela, saladillera 
de nacimiento, se lo contaba.

Mientras tanto, otros caminan, casi 
trotan. Corren a sus trabajos. Atravie-
san los 200 metros de largo sin darse 
cuenta, solo sabiendo que fue el go-
bernador Manuel Rosales quien orde-
nó la construcción, ni siquiera saben 
que fue el arquitecto Alí Namazi quien 
revivió con su diseño el lugar donde 
María, en su advocación de Nuestra 
Señora del Chiquinquirá hizo su pri-
mer milagro, allí, en la casa N° 5.
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La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia 
se presenta desnuda porque ha de convencer”.  Antonio Gala

Vladimir Villegas�El error de Chávez y Maduro, incluidos todos los dirigen-
tes del PSUV es creer que han hecho una revolución, 
cuando simplemente han ganado unas elecciones, y 

esto no sucedió por aciertos propios sino por los innumera-
bles  errores y la arrogancia de una oposición que estaba ciega 
y no vio el inminente peligro que se avecinaba. Por supuesto, 
que los principales medios de comunicación jugaron un rol 
protagónico estimulando el desprestigio de los partidos polí-
ticos, columna vertebral de la democracia.  

En Venezuela no ha habido ruptura revolucionaria como sí la 
hubo en Cuba. En Cuba el cambio fue violento y total, todas las 
instituciones se refundaron y hasta la fecha no hay ni oposición, 
ni elecciones, ni libertad de prensa, ni propiedad privada.  

La particularidad de la mal llamada “revolución bolivaria-
na” ha estado sustentada en la decisión de su líder hoy falleci-
do, de Maduro y de su partido de remitirse a la tutela de otro 
país, Cuba y  de otro  líder, Fidel Castro, en su afán de cumplir 
con la misión de instaurar una “revolución” en Venezuela. Lo 
que nos lleva a a� rmar que en Venezuela producto de esa de-
cisión se ha dado una relación de sujeción, de obediencia y 
dependencia al modelo castrista. 

En noviembre de 1999 Hugo Chávez visitó Cuba invitado 
por el régimen castro-comunista para dar una charla en la 
Universidad de La Habana. En ese auditorio, el fallecido co-
mandante Chávez expreso: “Venezuela va hacia el mismo mar 
hacia donde va el pueblo cubano, mar de felicidad, de verda-
dera justicia social y de paz”. 

Desde entonces han transcurrido 17 años y conseguimos 
hoy día pruebas incontrovertibles del cumplimiento de aque-
lla promesa que hiciera el comandante. Racionamiento de 

alimentos, militarización del Estado, persecución sistemática 
de la disidencia, apoyo a grupos paramilitares terroristas, co-
rrupción en la distribución de alimentos e ideologización son  
situaciones que acontecen diariamente por igual en la isla y 
en el territorio venezolano. La democracia que nuestros pa-
dres le arrebataron a la dictadura está en fase terminal como 
consecuencia de la instauración del modelo castro-comunista 
en Venezuela.  

El resultado de esta imitación de la revolución cubana ha 
sido nefasto para el pueblo venezolano. Los controles aplica-
dos en los últimos años son líneas estratégicas del régimen de 
los Castros que solo busca tener el control de la comida para 
manipular al pueblo y as� xiar al empresariado privado, con-
trolar el dólar para hacer un mercado negro que los bene� cie 
por cada importación que realizan y controlar los medica-
mentos como si el tratamiento de la enfermedades pudieran 
anotarse en una lista de espera. 

La tarea más importante es crear conciencia en el venezo-
lano común sobre la situación actual en la que se encuentra 
sumergido el país y salvar el barco antes de que se termine de 
hundir, ya que no existen esperanzas de progreso si seguimos 
copiando el modelo trasnochado del socialismo del Siglo XXI  
basado en el modelo hambreador castro-comunista, que lo 
único que nos ha dejado es hambre, pobreza y desabasteci-
miento.   

Ha llegado el momento de frenar el modelo destructivo e 
instaurar políticas de progreso y prosperidad, incentivando 
la producción nacional y dándoles respaldo a los empresarios 
privados para que reactiven la economía con la producción y 
así garantizar trabajo, prosperidad y bienestar para el país.  

Existen países que se han dejado seducir por psicópatas 
carismáticos. Pasó con Mussolini, Mao, Hitler y Stalin, 
entre otros bebés. 

Dictadorzuelos y dementes como Kim Jong-un en Corea 
del Norte, Raúl Castro en Cuba y ahora Donald Trump en Es-
tados Unidos preparan una merengada donde la bomba ató-
mica es el ingrediente principal. 

Algunos dictadores fallecidos parecen haber reencarnado 
en una nueva camada de estupidez y de maldad. Trump es 
Chávez de derecha, es decir, Chávez ¡volvió! ¡Trump vive, la 
lucha sigue! En Maduro, Pinochet reencarnó pero incompe-
tente. Únicamente hace las maldades. 

Soy admirador del pueblo norteamericano y de su forma 
de vivir, pero hoy corre peligro con esa cosa rara llamada 
Trump, quien logró la presidencia de Estados Unidos gracias 
a la venganza de racistas que no toleraron que un extraordi-
nario presidente negro gobernara durante ocho años. 

Por Trump votaron también ilusos y amargados que están 
contra cualquier sistema. Guerrilleros de las redes. Anarquis-

tas. Amigos de ir a guerras donde creen que no van a morir.
Hace poquito, en Alemania, ocurrió algo parecido. El “can-

ciller eterno”, con carisma mesiánico y un discurso vengador, 
logró el triunfo en elecciones libres. Hitler hipnotizó a millo-
nes de fanáticos que no se dieron cuenta de que su líder es-
taba loco. Dejó 60 millones de muertos y Europa destruida, 
incluido su país. 

Un demente carismático, sea religioso o político, in� uye 
en un pueblo. La gente que le cree se interna en un intrin-
cado y destructivo laberinto. Así les pasó a los venezolanos 
que se dejaron seducir por otro falso mesías. No siempre el 
pueblo es sabio. Ingenuos, cultos e inteligentes, vieron en él la 
solución a los problemas de Venezuela. Es cierto, problemas 
había, pero irrisorios comparados con la inédita catástrofe 
que padecemos. Teníamos democracia con defectos. Ahora 
tenemos defectos sin democracia. 

En todo caso, Venezuela está en doble peligro porque 
Trump tiene la bomba atómica y Maduro, la bemba atómica. 
¡Estamos en manos de Pinky y Cerebro!  

Diálogo: salvarlo 
y ampliarlo 

No es ninguna sorpresa que el diálogo en Venezuela viva, una 
vez más, tropiezos que lo ponen en peligro. La descon� anza 
sigue presente entre los actores que se han sentado a la mesa a 

intentar de nuevo encontrar salidas a la grave crisis que vive el país.
Aunque digan que la cosa en las comisiones designadas en la re-

unión del pasado domingo, lo que declaran voceros de lado y lado in-
dican todo lo contrario. El verbo, otra vez, se convierte en arma letal 
contra las posibilidades de éxito de esta iniciativa. Le agregaría la falta 
de acciones contundentes para mostrar voluntad política. Y esto es 
fundamentalmente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.  En 
el pasado dije que al Gobierno le corresponde dar pruebas de amor. Me 
refería a la amnistía general o al menos a poner en libertad a gran parte 
de los detenidos por razones políticas. Las pruebas fueron mínimas, y 
en la práctica resultaron irrelevantes.   

En esta ocasión el Gobierno envió a Manuel Rosales a una deten-
ción domiciliaria y puso en libertad a varios detenidos políticos de re-
ciente data, entre ellos Carlos Melo y Coromoto Rodríguez. No había 
elementos para mantenerlos tras las rejas. Pero desde entonces no se 
ha movido ni una hoja en Mira� ores. No hay una señal de buena vo-
luntad política para resolver los otros cien o más casos, o buena parte 
de ellos. Ni mucho menos para abrir un real espacio de negociación 
política en materia electoral.  

Por el contrario, casi todas las declaraciones provenientes de voceros 
del Gobierno, comenzando por las del Presidente, van en la dirección 
de tensar la cuerda. De impedir el entendimiento. No ha habido lugar 
para hacer lo que yo llamo la necesaria pausa entre el cerebro y la len-
gua. ¿De nada vale la palabra empeñada ante el Vaticano? ¿Poco o nada 
importa que este intento de iniciar un diálogo serio se vaya al carrizo? 

La oposición también tiene su propio mar de fondo en este asun-
to. En primer lugar, no existe unanimidad en su seno sobre la con-
veniencia de estar allí sentados ni mucho menos en cuanto al tiempo 
que debe permanecer en la mesa. Es cierto que el Gobierno no puede 
extender inde� nidamente la espera por señales puras y duras. Pero 
de ahí a esperar que en once días se le vea el queso a la tostada para 
decidir si se permanece o no, luce como una decisión desesperada. ¿No 
hay formas efectivas de ejercer presión sin levantarse? Y si se levantan, 
¿tienen claro cuál es la estrategia a seguir? 

Mientras que las señales del Gobierno no le representan ningún sa-
cri� cio real, la oposición ha hecho tres concesiones de alto costo. La 
primera de ellas, sentarse a pesar de la reactividad que eso ha provoca-
do en buena parte de sus bases. La segunda, suspender o posponer el 
juicio político en la Asamblea Nacional. Y la tercera, desistir, al menos 
por ahora, de marchar hacia Mira� ores. En ninguna de estas decisiones 
la coalición opositora ha tenido el apoyo de Voluntad Popular. ¿Qué  
busca el Gobierno? ¿ Qué se imponga la línea más dura en la oposición? 
¿Qué se convenza de una buena vez de la inutilidad del diálogo? ¿O que 
salga demolida, dividida o desmoralizada de este nuevo intento?

El diálogo tiene muchos enemigos. En ambos bandos, es cierto. 
Estimo necesario sacarlo del atolladero. Primero salvarlo y luego am-
pliarlo. El país es más que la MUD y el PSUV. Otros sectores quieren 
ser escuchados. Y tarde o temprano esos sectores tienen que ser no 
solo escuchados sino aceptados como interlocutores. Con todo y los 
ruidos existentes, el diálogo es la mejor vía, la menos costosa para sa-
car adelante a Venezuela. No dejamos que muera, o mejor dicho, que 
lo maten. Venezuela, con paz, justicia y más democracia. 

Periodista

Claudio Nazoa�
Humorista

De Sabaneta 
a Nueva York 

Manuel  Ocando�
Médico

La mal llamada 
revolución bolivariana 
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Dudarás de tus propias fuerzas 
al menos en un instante en el 
que creerás que no eres capaz 
de hacer lo que en realidad sí 
eres capaz. Tus objetivos pueden 
cumplirse siempre y cuando sigas 
perseverando y llevando a cabo tu 
plan poco a poco, paso a paso, sin 
precipitarte.  

ESCORPIO
Vienen días de gran agitación 
emocional. Debes controlar bien 
tus nervios: en realidad, si te lo 
propones, nada de lo que suceda 
fuera tiene por qué afectarte. Es el 
momento de hacer algo diferente 
a lo que has hecho hasta ahora: no 
cometas los mismos errores. 

TAURO
Sigue caminando hacia ese lugar 
en el que sabes que estás seguro: 
no tienes que engañarte a ti mismo 
sino reconocer cuáles son tus 
deseos reales. Desde el mismo 
momento en que te comprometas 
con tu propósito vital, cosas 
mágicas llegarán a tu vida.  

LEO
Desconectar de redes sociales a lo 
largo de la mayor parte del día será 
lo mejor que puedas hacer para no 
dejarte llevar por la inercia y para 
evitar distracciones innecesarias. 
Tienes un cometido muy importante 
y a él debes entregarte casi por 
completo. 

VIRGO
En un evento de sociedad intercalarás 
palabras con una persona especial 
que, de algún modo, cambiará tu 
percepción de las cosas en lo que se 
re� ere al trabajo. Te darás cuenta de 
la realidad y eso te asustará. No temas 
nada, solo continúa hacia delante con 
con� anza. 

SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que 
completar todas las casillas, teniendo en cuen-
ta que no pueden coincidir 2 números iguales 
en la misma � la o columna. No puedes tener 2 
números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Que habla durante el sueño. Nota musical. 
2. Al revés, interés malsano por personas o 
cosas. Cada uno de los caracteres que em-
pleaban en la escritura los antiguos escan-
dinavos. Al revés, artículo neutro. 3. Letra 
doble. La misma pero simple. Pez marino 
teleósteo perciforme, parecido al bacalao. 
4. Organismo resultante de la simbiosis de 
hongos con algas unicelulares. Pronom-
bre. Al revés, abreviatura de teléfono. 5. Al 
revés, parte alta de la cerviz. Carga u ocupa 
algo con cosas de mucho bulto, incómodas 
y embarazosas. 6. Jersey. Consonante. To-
star, abrasar. 7. General, universal y que lo 
comprende todo en su especie. Residuo que 
queda de algo. 8. Roentgen. En plural, per-
sona que predice el futuro. Repetido, padre. 
9. Dos vocales iguales. Permitid. Estado que 
adopta una materia en dispersión coloidal 
cuando flocula o se coagula. 10. Vasija de 
barro poroso, que se usa para refrescar el 
agua. Garantice. 11. Descanse en paz. Mer-
cadillo que suele tener fines benéficos. 12. 
Al revés, corta el pelo al rape. Quita poco a 
poco con los dientes a un hueso la carne que 
se le quedó pegada. Dar por bueno algo.

�HORIZONTALES
A. Pinche de cocina. Dios egipcio. B. Sesgado, in-
clinado al través o desviado de la horizontal. Al 
revés en Argentina, Bolivia y Uruguay, “chaval”. C. 
Abreviado, a los entrenadores de fútbol se les llama 
así. Seda de algunos anélidos. Tipo de operación 
bursátil. D. Acto de no querer. Las dos últimas son 
consonantes. E. Al revés, posesivo. Vocal. Frustrar, 
debilitar, desvanecer algo. F. Cincuenta. Al revés, 
nombre francés. Maltratar, molestar, perseguir a al-
guien, perjudicarle o hacerle padecer. G. Extensión 
de página web. Mil. Pronto, dispuesto para reñir o 
contender. H. Antigua pieza de artillería, larga y de 
poco calibre. Infusión. I. Júntala. Cortar o quitar las 
ramas superfluas de los árboles. J. Al revés, orga-
nización contra el hambre dependiente de la ONU. 
Al revés, parte superior de la corteza terrestre. 
Indigno, torpe, infame. K. Engañado, seducido. Ele-
mento compositivo que significa “francés”. L. Cada 
una de las unidades fonológicas mínimas que en el 
sistema de una lengua pueden oponerse a otras en 
contraste significativo. Masa que se une y aprieta, 
regularmente en forma redonda. M. En términos 
marineros, cobrar red en cualquier forma. Al revés, 
disco de oro o de plata en bruto.

SOPA DE LETRAS
ActionScript
Ada
Algol
Basic
Cobol
ColdFusion
Cython
Delphi
ECMAScript
Fortran
Haxe
Java
Miranda
Modula
Pascal
Perl
PHP
Python
Simula
Visual FoxPro

CAPRICORNIO
Próximas inversiones darán más 
resultado que otras que has 
tenido en el pasado. No hagas 
caso de lo que te diga un familiar 
directo: solo déjate aconsejar 
por un experto que sabe de estos 
temas mucho más que tú. Luego 
tienes que arriesgar, saltar al 
vacío. 

LIBRA
Estás afrontando algunas 
di� cultades en lo que se re� ere 
a la salud. No lo has tenido del 
todo fácil en los últimos meses. 
Pero estás caminando en la buena 
dirección: no dejes de hacerlo. 
Puedes amarte a ti mismo un 
poco más y todo continuará 
mejorando.  

ARIES
Te sentirás bastante decepcionado 
con tu pareja por el que, según 
tú, será un comportamiento algo 
infantil. Sin embargo, no es adecuado 
que te dediques a juzgar a la persona 
que quieres y menos hoy: serás tú el 
que esté metiendo la pata. Reacciona 
y cambia tu postura.   

CÁNCER
Toma medidas drásticas en lo que 
se re� ere al comportamiento algo 
injusto y desconsiderado que está 
teniendo contigo un compañero de 
trabajo. No tienes por qué tolerar lo 
que está sucediendo. Puedes poner 
unos límites � rmes e infranqueables 
cuanto antes. 

ACUARIO
Revisa hoy las veces que sea 
necesario las anotaciones de tu 
agenda, y asegúrate de que todo 
está en orden. Podrías tener un 
despiste que luego pagarías caro. 
En todo caso, por la tarde tendrás 
una cita que en un principio no 
es de tu interés pero que luego te 
alegrarás de tener. 

SAGITARIO
Tendrás que pasar a la acción sin 
mayor preámbulo: no le des más 
vueltas a un asunto que ya está 
llegando a aburrirte. La decisión 
está tomada, y ahora solo te toca 
caminar y continuar el camino 
hacia tu propia realización, sin 
miedo y sin angustia. Saldrá bien y 
estarás feliz. 

GÉMINIS
Te encontrarás a alguien especial 
a lo largo del día y no pararás de 
hablar con él en un buen rato. Por la 
noche te llenarás de un sentimiento 
de nostalgia ante lo que pudo ser 
y  no fue. Debes avanzar hacia 
adelante dejando atrás un pasado 
que ya no te corresponde.   
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SABRINA SEARA YA ES MADRE LANZAN EL TRÁILER  OFICIAL

 DE LA BELLA Y LA BESTIA  La actriz venezolana trajo al mundo ayer a su hijo 
Maximiliano. La noticia la dio a conocer el padre del 
pequeño, Daniel Elbittar, quien publicó fotografías en las 
redes sociales en las que se ve junto a su primogénito.   

En el clip se observa cuando la Bestia atrapa al papá de 
Bella y ella en su intento por salvarlo es capturada. La cinta 
está protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.   

ESFUERZO // Los problemas económicos del país golpean con fuerza las artes 

Cultura, superviviente 
ante la crisis  

Algunas actividades 
se realizan este 

año con “mucho 
sacri� cio”, otras, 

simplemente no se 
pueden llevar a cabo 

Silanny Pulgar � |

E
n Venezuela la cultura lu-
cha por mantenerse hermo-
sa y colorida. La crisis de 
la economía nacional está 

golpeándola y haciendo menguar sus 
actividades, al punto de reducirlas vi-
siblemente.  

Los recortes de presupuesto y la 
falta de ingreso en las instituciones 
tienen a los cultores siendo más in-
geniosos que nunca para poder sacar 
adelante sus proyectos. Para ellos, el 
arte no es solo su medio de trabajo, 
también es una pieza importante para 
el desarrollo del país, por eso se sien-
ten con más responsabilidades que 
nunca.    

Falta de recursos  
Para los cultores es una lástima que 

ante la crisis, las propuestas cultura-
les sean las primeras en padecer por la 
falta de aporte su� ciente de parte de 
los gobiernos que establecen otros as-
pectos sociales como prioridad. 

“Lo primero 
que recortan es este 
sector”, aseguró Gilberto 
Rincón, integrante de Danzaluz. 
El artista dijo que para ellos como 
institución este año se hizo más difícil 
llevar a cabo eventos de gran inver-
sión como el Festival Internacional de 
Danza Maracaibo 2016. “Hace mucho 
que fuimos excluidos de los subsidios 
gubernamentales. La universidad nos 
apoya, pero cuando hacemos eventos 
macro como este festival, eso no es 
su� ciente”.  

Muchos de los espectáculos se rea-
lizan hace años y se convirtieron en 
tradición. Lo que ha vuelto difícil su 
materialización es lo costoso de cubrir 
gastos de hospedaje, alimentación, 
pasajes y traslado de artistas naciona-

les e internacionales que son siempre 
un gran aporte para las actividades, 
además de otras exigencias.  

Sin encendido en Bella Vista 
La suspensión este año de eventos 

como el encendido de las luces de Be-
lla Vista que realiza la Alcaldía de Ma-
racaibo como parte de la celebración 
de la Feria de la Chinita, es un vivo 
ejemplo de cómo la crisis le pega fuer-
te a la cultura en el país.  

La cuarta edición 
del Encendido de la 

Padilla, se realizó con 
normalidad este año. Para 

el evento, organizado por la 
Gobernación del estado Zulia, 

se hizo una inversión de al 
menos 15 millones de 

bolívares  

La Feria Internacional de Arte y 
Antigüedades de Maracaibo es otro de 
los ejemplos. El evento anual que se 
realiza a favor de la Fundación Ami-
gos del Niño con Cáncer y Amigos 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, se muestra como uno de 
los encuentros más importantes para 
la cultura de la ciudad, sin embargo, 
debido a la crisis se realizó esta vez 
con un gran esfuerzo de parte de los 
organizadores. Aunque dejó, como 

siempre, éxito y satisfacción. 
Quienes dan vida a las artes no se 

quedan con las manos atadas. “Nos 
hemos vuelto expertos en aliarnos 
y gracias a los centros de arte y a la 
empresa privada este año pudimos 
regalarle a los venezolanos eventos 
tan importantes como el Festival de 
Danza. Cuanto más difícil se nos hace, 
más luchamos por producir, porque 
no podemos permitir que el arte se 
detenga”.  

Muchos de los importantes eventos artísticos y culturales de la ciudad se realizan con un gran dé� cit en su presupuesto. Foto: Humberto Matheus

El encendido de Bella Vista fue uno de los eventos que no se realizó este año.  Gracias al aporte privado y de los centros de arte, el FID se realizó con éxito. 

El encendido de la avenida Padilla se hizo el 
viernes, acompañado de otras actividades.   
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oportunidad a nuevos grupos en el 
canto o en el baile”, comentó Danny 
Araujo, coordinador del Departamen-
to de Artes Escénicas del CAMLB. 

Este año el dúo Generación “I” fue 
el encargado de cantar y poner a bailar 
a más de uno en la sala. Ellos perte-
necen a Indidanza que fue otro de los 

Angélica Pérez Gallettino |�

Luego de 20 años ausente en la 
región zuliana, � nalmente la popular 
franquicia Kentucky Fried Chicken 
(KFC) abrió sus puertas en el Sambil, 
el pasado viernes 11 de noviembre. 

Los suculentos platos regresan 
repotenciados en el nivel Feria del 
Centro Comercial, gracias a su vigé-
simo tercera tienda abierta en el país. 
El crujiente sabor del pollo, ahora es 
presentado con un menú 2 en 1, y seis 
combos aunados al El Patacón Krispy 
y el Pataconazo, dos nuevos produc-
tos en el menú de KFC para el Zulia.

KFC abre sus puertas 
en Maracaibo  

“Esta es una garantía a la produc-
ción nacional, nuestro pollo, la yuca, 
el plátano y muchos de nuestros 
insumos los obtenemos a través de 
ellos”, dijo Antonio Sampayo, geren-
te general en Venezuela. 

La fi esta fl amenca se presenta 
en el Teatro Baralt 

Este 16 de noviembre celebra el 
1er Encuentro Flamenco con la Tierra 
del Sol Amada, en el cual participan  
María José Danza y su escuela; Rocío 
Perea, de la Compañía Contratiempo; 
Paola Tamayo de La Giralda; Jaqueli-
ne Fernández con su agrupación Al-
borada; Nauyeli González, de Andalu-

za; Orianna y Adriana Sánchez, de la 
Escuela de Flamenco Olé. Cada 16 de 
noviembre se conmemora la designa-
ción del Flamenco como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad  
por parte de la Unesco, y en esta oca-
sión desde la Joya Cultural del Zulia, 
el Teatro Baralt, se adelantará una 
extensa programación para festejar 
el cante, el toque y el baile.  

Danza

Redacción Vivir |�

La franquicia KFC abrió sus puertas en el 
Sambil Maracaibo. Foto: Cortesía 

El CAMLB vibró  con 
ritmos urbanos  

F
ue la octava edición en tres 
años. 400 bailarines en esce-
na y un espectáculo lleno de 
luces de colores pusieron a 

bailar a los 1.140 asistentes al Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez  
(CAMLB) en el marco de sus 23 años.   

Un total de 11 academias de baile 
presentaron sus performance en be-
ne� cio al CAMLB. Los niños y jóvenes 
de Danzas Natali fueron los encarga-
dos de hacer el opening del espectá-
culo con un performance basado en la 
historia de “El Silbón” donde mezcla-
ron ritmos electrónicos que pusieron 
el escenario a arder.   

“En el marco del festival, adicional 
al talento que ofrecemos, le damos 

 ARTE // Unas 11 agrupaciones de danza llenaron el escenario

Jimmy Chacín |�

El derroche de talento se apoderó de las tablas del CAMLB. Foto: Iván Ocando 

Danzas Expresiones, Cristal, 
Jackeline, Alta Tensión y la 

escuela Yessale; entre otras, 
también impusieron su ritmo 

en el escenario 

A bene� cio del Centro 
de Arte Lía Bermúdez 

se llevó a cabo el octavo 
Festival de Géneros 
Urbanos. Hubo 400 
bailarines en escena 

grupos de baile que demostró la disci-
plina en las tablas. 

El Centro Formativo Danzas Mara-
caibo y la academia Evolution Dance, 
destacaron por su sincronía en escena 
y la energía con la que erizaron la piel 
de los presentes. 

La canción Shaky Shaky, de Daddy 
Yankie fue el fenómeno de la noche. 
Distintas versiones del mismo tema 
desbordaron el Lía Bermúdez con los 
pasos precisos y las técnicas limpias 
de artistas y aprendices de cada una de 
las academias de la región zuliana. 
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Belleza

Unidos 

Carolin, la nueva Novia del Lago 

Músicos ofrendan su talento 

La zuliana Carolin Rojas es la nueva Novia 
del Lago. Foto: Javier Plaza

María Romero |�

Silanny Pulgar |�

Carolin Rojas, Novia del Lago 
2016, visitó la redacción de Versión 
Final para compartir con los ma-
rabinos acerca de su recorrido por 
la ciudad en los próximos eventos 
organizados por la Basílica y llevar 
a todos su mensaje ecológico con la 
campaña social El lago va a clases. 

 La reina, elegida en el cuarto con-
curso de la Prensa Turística Nacio-
nal, se alista para recibir a la patrona 
del Zulia el martes 15 de noviembre 
luego de su recorrido por los pueblos 
de agua junto a la banda Rafael Ur-
daneta, y más tarde acompañar a los 

Dos intérpretes zulianos unieron 
sus voces como un homenaje a la 
Virgen Chinita. Samuel y Neguito 
Borjas le regalan a los zulianos y a 
su patrona el tema Ofrenda Chi-
quinquireña, con el que muestran su 
amor y devoción durante esta tem-
porada gaitera.  

El tema es una versión que los 
artistas decidieron lanzar este año, 
luego de que en 2015 se entrenara en 
las voces de Borjas y del grupo zulia-
no Caibo. El video clip de la canción 

feligreses devotos de Santa Lucía en 
su parroquia para realizar activida-
des en la bodega Pa’ que Luis.  

“Queremos que los zulianos ha-
gan algo para contribuir con el sa-
neamiento del Lago. Él nos necesi-
ta”, a� rmó Rojas.  

fue publicado el pasado jueves a ni-
vel nacional además de ser grabado 
en la parte interior de la Basílica de 
Chiquinquirá.  

Amanecer en grande  
Los Diablitos 

serán los invitados 
internacionales. La 

gaita estará presente 
con Cardenales y 

Estrellas del Zulia   

U
n amanecer de feria varia-
do y entretenido promete 
el Círculo Militar de Mara-
caibo. Con la presentación 

de destacadas agrupaciones regiona-
les y con el vallenato de Los Diablitos 
como invitados internacionales, la 
� esta se ofrece como una de las me-
jores para esta temporada de feria en 
la ciudad.    

Durante una rueda de prensa ofre-
cida ayer, los organizadores del es-
pectáculo y una gran representación 
de los grupos que forman parte de la 
cartelera artística, dieron detalles de 
lo que será la velada que iniciará el 
jueves en la noche y terminará la ma-
ñana del viernes.   

Con los Diablitos 
Junior Rangel, cantante líder de la 

agrupación colombiana Los Diablitos, 
explicó que para la presentación inter-

FIESTA // El Círculo Militar ofrecerá una cartelera variada   

El Círculo Militar ofreció su cartelera de feria 2016. Foto: Humberto Matheus 

Silanny Pulgar |�

pretarán grandes éxitos de la recono-
cida agrupación y que además ofrece-
rán otros temas como Mejor que tú, su 
nuevo sencillo promocional.   

En representación de la gaita, Car-
denales del Éxito estarán presentes 
con canciones que forman parte de la 
memoria del zuliano. Aparte de su re-
pertorio, complacerán al público con 

Quienes deseen 
adquirir entradas para 
el espectáculo de feria 

pueden hacerlo a través 
de  Ticketmundo.com 

las canciones que pidan. Las estrellas 
del Zulia, Iluminación Gaita y Show 
y Caribe Show, también estarán para 
poner a bailar a los presentes.  

Además de ofrecer variedad de gé-
neros, el encuentro promete, como de 
costumbre, ser el más seguro de to-
dos. “Ofrecemos buena música, buen 
servicio, estacionamiento y por tener 
un espacio techado, aseguramos la co-
modidad de los asistentes en caso de 
lluvia ese día”.  

La cartelera la completan Homero, 
Farid Ortiz Jr. Tico Mercado, Euka, 
los Chistes del Guajiro Jairo, Las Chi-
cas del Swing y La Billos. La cita será 
desde las 9:00 de la noche.  

Neguito y Samuel interpretan Ofrenda 
Chiquinquireña. Foto: Cortesía 
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Apple lanzará un iPad Pro 
sin biseles en marzo de 2017. 

Sony lanza PlayStation 4 Pro, una consola 
más potente y compatible con 4K.

Facebook declara erróneamente 
muertos a usuarios vivos. 

con el sol, entrega hasta 60 
horas de luz y tiene unos en-
ganches que permiten enros-
carlo a la parte superior de las 
botellas de plástico PET, las 
cuales pueden rellenarse con 
agua y distintos pigmentos, 
ofreciendo luz de colores.  

Esta lámpara solar también 
puede acoplarse a otros tipos 
de soportes, para colgarla, 
adaptarla a la bicicleta, � jarla 
en super� cies metálicas o de 
madera, o simplemente uti-
lizarla como una linterna de 
mano, según sus desarrolla-
dores  con sede en Providencia 

A
lgunas de las nue-
vas luces se recar-
gan con la red eléc-
trica y otras con el 

sol, pero todas tienen algo en 
común: están cambiando la 
forma de entender y aplicar la 
iluminación y, en algunos ca-
sos, difuminando la frontera 
entre lo natural y arti� cial.   

Suli es una lámpara solar 
portátil, modular y multifun-
cional, desarrollada en Chile, 
que se adapta a distintas nece-
sidades lumínicas por medio 
de unos encajes simples y a 
través de una serie de acceso-
rios impresos con tecnología 
3D (tres dimensiones), según 
informa a EFE Ximena Mu-
ñoz, arquitecta especialista 
en iluminación y creadora de 
SULILab.   

Es un pequeño módulo de 
forma circular que se carga 

TECNOLOGÍA // Crean  luces inteligentes 

Las nuevas fuentes de luz de alta 
tecnología está transformando la 

iluminación tradicional, volviéndola 
cada vez más versátil e inteligente 

�EFE/Reportajes |

Suli, la lámpara 
solar portátil y 
multifuncional 

Esta lámpara uti-
liza tres baterías 

recargables y una 
lámpara LED de 
alto brillo y luz 

cálida

(Santiago de Chile). 
Asimismo, puede colocarse 

sobre el cristal de una ventana 
mediante unas ventosas, tanto 
del lado de fuera (a la intem-
perie) como del de dentro, 
aunque siempre con su panel 
solar o receptor de luz miran-
do hacia el exterior para re-
cibir la energía solar y con su 
lámpara LED apuntando ha-
cia el interior, para iluminar 
dentro de casa o en el lugar de 
trabajo.     

“Los usuarios pueden di-
señar y cocrear sus propias 
formas de usar Suli, bajo un 
modelo Open Source (sistema 
de código abierto, en el que el 
'software' se comparte y distri-
buye libremente)  descargan-
do los archivos desde la web 
(www.sulilab.com) para luego 
modi� carlos e imprimirlos 
con impresoras 3D”, indica 
Muñoz. 

Según sus creadores, esta 
lámpara tiene distintos modos 
de iluminación, ofreciendo 
desde tres horas de luz inten-
sa en su opción 'faro' o linter-
na, hasta sus 60 horas de luz 
nocturna suave o como señal 
luminosa intermitente (en-
cendiéndose y apagándose).  

La lám-
para  funciona  

enchufada a la red 
eléctrica o bien des-

conectada. Foto: 
Archivo
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Exp. No. 47.824Gjsm.
PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, 
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de iden�dad número 
10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cédula de iden�dad número 12.953.284, del mismo 
domicilio, procederá a subastar en su sala de Despacho, situada en la Planta 
Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la 
calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la parroquia 
Santa Lucia, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad que 
será �jada al momento de librarse el tercer y úl�mo cartel de remate, 
los derechos de propiedad que �enen los prenombrados ciudadanos, 
sobre un inmueble cons�tuido por una parcela de terreno y la vivienda 
sobre ella construida, ubicada en la Urbanización ‘’Lomas de la Misión’’, 
situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel 
Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno 
en cues�ón, se encuentra dis�nguida con el número AP-09, Lote AP-SUR, 
en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual 
quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna 
de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
el día 22 de octubre de 1993, con el numero 241. La mencionada parcela 
de terreno, �ene una super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN 
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS 
(191,58 Mts2.), comprendida dentro de los linderos y medidas siguientes: 
Norte: mide nueve metros con treinta cen�metros (9,30 Mts) y linda 
con Avenida Principal; Este: mide veinte metros con sesenta cen�metros 
(20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: Mide vente metros con 
sesenta cen�metros y linda con la parcela AP-08. La vivienda edi�cada 
sobre la parcela antes mencionada, �ene una super�cie de construcción 
aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts2), 
y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) 
salas de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, 
le corresponde un porcentaje de seiscientas quince milésimas por ciento 
(0.615%) de la Urbanización ‘’Lomas de la Mision’’, amparada por la 
constancia de Recepción, emanada de la Dirección de Ingeniería de la 
Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedo agregado 
al cuaderno de comprobantes de la O�cina subalterna del tercer circuito 
de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El inmueble objeto 
de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS 
SALVADOR CHACIN Y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante 
la o�cina subalterna del tercer circuito de registro del municipio Maracaibo 
del estado Zulia en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el numero 
23, Protocolo 1º, tomo 4º Primer Trimestre. Se reitera que esta subasta 
versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes iden��cado. 
Por Secretaria, se darán mas informes. Publíquese en un diario de mayor 
circulación de esta localidad. Maracaibo, siete (07) de noviembre de 2016. 
Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZ.
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMP
Abog. JARDENSON RODRIGUEZ.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mercantil CENTRO MÉDI-
CO DEL NORTE, C.A. Para el día 02 de Diciembre de 2016 a la realización de 
una Asamblea Ordinaria de Accionistas; la cual tendrá lugar en el Edi�cio centro 
médico del norte

PUNTOS A TRATAR:

Cierre de ejercicio económico año 2012 hora 03. pm1. 

Cierre de ejercicio económico años 2013-2014 y 2015 hora 07.pm2. 

Por la Junta Directiva

Dr. Carlos Pérez

Presidente

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmue-
ble conformado por un (01) terreno cuya extensión aproximada de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO TRES METROS CUADRADOS 
(683,05 Mts2), con un área de construcción de QUINIENTOS VEINTI-
SEIS CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (526.93 Mts2) ubi-
cado en el Barrio Panamericano, calle 75, nomenclatura No. 75-92, 
en jurisdicción de la parroquia Caracciolo Parra Pérez, Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, cuyo linderos son los siguientes: NORESTE 
A SUROESTE linda 56,00 metros con propiedad que es o fue de Nés-
tor Por�llo; SUROESTE A SURESTE linda 27,40 metros con Calle No. 
75, al SUERTE linda 42,40 metros con propiedad que es o fue de Luís 
Barbosa y de SURESTE A SUROESTE linda 27,80 metros con propiedad 
que son o eran de Ángel Castro Urdaneta y Julio Barbosa, cuya cons-
trucción comprende dos (2) depósitos, una (1) perrera, un (1) galpón, 
área de hábitat cons�tuida por tres (3) habitaciones, un (1) cocina, dos 
(2) comedores, una (01) sala, un (1) porche, un (1) espacio de espar-
cimiento, un (1) pa�o debidamente sembrado y cul�vado, todo con 
un área cuadrada de platabanda de aproximadamente DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO METROS CUADRADOS (235 Mts2) y el otra área de 
construcción posee techo de acerolit y piancha de zinc, que es un área 
aproximadamente de DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y 
TRES METROS CUADRADOS (291,93 Mts2). Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS si-
guientes a la úl�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y 
Treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el Jui-
cio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA, seguido por el ciudadano FRAN-
CISCO JAVIER MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad No. V-4.150.251, domiciliado en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos CARMEN 
AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI MEDINA, MARGA-
RITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO LAUDI 
MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de 
iden�dad Nos. V- 1.664.372, V-7.794.761, V-7.794.762, V-7.891.762 y 
V-9.738.003. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los cinco 
(05) días del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de 
la Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE No. 58.548

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO 
SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana MARIA GABRIELA ROMERO NAVA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-14.552.240, domiciliado en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tri-
bunal en el término de Quince (15) días de despacho, contados a par�r de 
la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado 
en el juicio de RECONOCIMIENTO DE DERECHO, iniciado en su contra en ho-
ras comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y 
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 am. a 3:30 p.m.) Se les advierte que 
si pasado dicho termino no comparecieren en forma personal o mediante 
representación legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien 
se entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad 
de esta Localidad, con intervalo de tres días entre uno y otro Maracaibo, 03 
de NOVIEMBRE de 2016, año 206º y 157º:-

EL JUEZ

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 

ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Maracaibo; 14 de Noviembre de 2016

Convocatoria Edi�cio Anastasia

De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se 
convoca a los propietarios del Edi�cio Anastasia a la Asamblea general 
Ordinaria de Propietarios a celebrarse el día Jueves 17 de Noviembre 
de 2016 a las 6:30pm en el Salón de �esta del edi�cio. De no lograrse 
el quórum reglamentario la segunda reunión será convocatoria el día 
Miércoles 23 de Noviembre las 6:00pm y de no tener el quórum regla-
mentario el tercer y último llamado será el mismo día a las 7:00pm y las 

decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes

La agenda será la siguiente:
1.- Gestión 2015-2016.
2.- Equipo Osmosis.
3.- Elección de Junta de Condominio.
4.- Azotea.
5.- Condiciones de pago.
6.- Asignación de abogados.

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.

Convocatoria
Policlínica Amado C.A., convoca todos sus accionistas a 
la celebración de una Asamblea General Extraordinaria 
de que se celebrara en fecha 19-11-2.016, a las 3.P.M., 
en su sede social, y si en esa oportunidad no asistiere el 
quórum estatutario, la misma se llevara a efecto en fecha 
29-11-16, a las 3.P.M., en el mismo lugar y hora, la cual 
se llevara e efecto con el número de socios que asistan. 
Punto Único a Tratar: Restablecer, Modi�car y Corregir 
errores observados en el acta de la Asamblea General 
Ordinaria de fecha: 22-07-16.- La Junta Directiva.-
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DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Una IMAGEN
dice más   

En completo abandono 
están las áreas verdes 
de los distribuidores de 
la ciudad. “A pesar de la 
gran inversión que se hizo 
hace varios años para 
brindar a los conductores 
y transeúntes una mejor 
vista de estos espacios, 
ahora solo queda en el 
distribuidor de Sabaneta 
la fuente, pero sin agua y 
unos árboles ya casi secos, 
mientras que la grama 
desde hace mucho perdió su 
color verde”, denunció José 
Nava, vecino.  

El distribuidor de Sabaneta está en completo abandono, no cuenta con agua para mantener los pocos árboles que quedan. Foto: Iván Ocando 

Joselín Díaz
Usuario de Los Robles

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El transporte público continúa siendo 
un desastre en la ciudad. El abuso de 
los conductores persiste en el cobro 
del pasaje, la división de las rutas y el 
irrespeto a las paradas establecidas.  

José Nava
Residente del barrio
La Lechuga

Comerciantes del 
centro de Maracaibo

Antonella Viera
Residente
de Cabimas

Eudomar Salazar
Habitante
de Sabaneta

Virgilio Montes
Vecino
de Sierra Maestra

La delincuencia mantiene azotada 
a más de 30 familias de la calle 93, 
del barrio La Lechuga. Los robos, 
atracos y hurtos se cometen a 
cualquier hora del día. Desde 
hace meses los habitantes de esta  
zona estamos pidiendo que nos 
reactiven el módulo policial de la 
barriada, pero nada que recibimos 
atención. Exigimos patrullaje 
policial permanente.  

Los comerciantes del centro de 
Maracaibo queremos hacer público 
que los trabajadores del IMAU 
realizan jornadas constantes 
en esta zona de saneamiento. 
Reconocemos que hay vendedores 
que lanzan los desechos sólidos 
a plena vía pública sin medir las 
consecuencias que esto trae.  

En Cabimas el agua llega de vez 
en cuando. No es posible que los 
vecinos del sector Nueva Cabimas 
tengamos que comprar el vital 
líquido a los camiones cisterna que 
especulan con el precio de la pipa. 
Hasta en 500 bolívares nos cobran 
por llenar de agua un recipiente. 
Pedimos a Hidrolago que nos 
atienda. 

La avenida Sabaneta es un peligro 
para los conductores y transeúntes. 
De noche esta vía no cuenta con 
alumbrado público y los choferes 
se encuentran con las tanquillas 
que sobresalen de la carretera. En 
cualquier momento va a ocurrir 
un accidente de gran magnitud en 
Sabaneta. El llamado es a la Alcaldía 
de Maracaibo.  

En San Francisco, sector Sierra 
Maestra el aseo no recoge la 
basura. Las moscas, gusanos y el 
mal olor son insoportables y los 
vecinos tememos que se desate 
un brote de infecciones entre 
los niños y personas adultas de 
la comunidad. Al alcalde Omar 
Prieto que recuerde brindarnos la 
atención que merecemos.  

H

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo  

AYUDA
en salud

� En la emergencia del Servicio 

Autónomo Hospital Universitario 

de Maracaibo (Sahum) se encuentra 

este señor que dice llamarse Álvaro 

González.  

Además, acotó a los enfermeros y 

médicos del centro de salud que 

reside en el sector La Rosita, en 

Ziruma.  

Se le agradece a los familiares 

del abuelo por favor, dirigirse a la 

emergencia del Hospital Universitario 

de Maracaibo para conocer sobre su 

estado de salud o de lo contrario será 

enviado a un centro de cuidado para 

ancianos. 

VOCES
en las redes

@Groyero: Por favor necesita-
mos asfaltado en la circunvalación 
2. Está llena de huecos y es un de-
sastre en varias partes. Al menos 
háganle un bacheo.  

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

@KariOmana: La avenida de 
Ziruma está totalmente a oscuras. 
Es un verdadero reto manejar 
por allí. La visión es pésima entre 
tanta oscuridad.  

@Deibybacanal: Saliendo del 
Centro Comercial Galería hay 
demasiados huecos. Frente a Mer-
casa sentido centro de Maracaibo, 
hay full troneras. 

@Jose__Barroso: Estoy en la 
búsqueda de los medicamentos: 
Salbutamol y Salbutan con urgen-
cia. Para cualquier información 
comunicarse al 0426 967 04 89.  

@Pura_Miel: #ServicioPúblico 
#Urgente #Maracaibo #BEBE de 
9 meses, con bacteria estomacal 
necesita #Ayuda. Contactos: 0426 
624 80 92 y 0426 131 71 81.  

@U_briceno: Quien sepa dónde 
hay Clonazepam, Clonac, Clona-
tril, Rivotril o Closef, todos de 2 
mg o de 0,5 mg informe al: 0414 
661 81 60. 

@Doblemayo: Se necesita con 
carácter de urgencia el medica-
mento Humalog Mix 25, por favor 
que sepa donde encontrarlo, 
comunicarse al 0414 389 55 88. 

@Deibybacanal: Maracaibo está 
toda destrozada, hay huecos por 
doquier. La avenida La Limpia 
es una prueba de fuego para los 
conductores. 
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TIPS

Si padeces de diabetes, se aconseja comer 
siempre a la misma hora y en la mesa. � Se recomienda el aceite de oliva para cocinar 

y aliñar los platos pero con moderación. �
Es recomendable seleccionar carnes con poca grasa 
y comer tres raciones de pescado a la semana.  �

Cambiar el estilo de vida 
es vital contra la diabetes

PREVENCIÓN // La obesidad y el sedentarismo aumenta casos en todo el mundo 

No es necesario que haga un esfuerzo enorme 
para prevenir o retrasar la diabetes, pero 

sí tiene que poner de su parte y hacer unos 
pequeños cambios  

L
a diabetes es una enfermedad 
que se caracteriza por la pre-
sencia de niveles elevados de 
azúcar en la sangre. Esta pa-

tología aparece cuando el páncreas no 
produce una cantidad su� ciente de la 
hormona insulina o bien cuando el or-
ganismo no puede utilizar de manera 
e� caz dicha hormona. 

La función de la insulina es hacer 
que el azúcar presente en el torrente 
sanguíneo penetre en las células para 
que estas puedan obtener energía. 
Pero, cuando el azúcar no puede en-
trar en las células, se acumula en la 
sangre hasta alcanzar niveles perjudi-
ciales para el organismo. 

En este sentido, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) destaca 
que el efecto de la diabetes no contro-
lada es la hiperglucemia, es decir, el 
aumento del azúcar en la sangre, que 
con el tiempo daña gravemente mu-
chos órganos y sistemas, especialmen-
te los nervios y los vasos sanguíneos.

Puri� cación León |�
EFE Reportajes 

Se han creado aplicaciones para controlar las raciones de comida para pacientes diabéticos. Foto: EFE 

Peso excesivo 
Existen varios tipos de diabetes. La 

tipo 1 se caracteriza por una produc-
ción de� ciente de insulina y necesita 
la administración diaria de esta hor-
mona. Se trata de una enfermedad 
autoinmune en la que el propio orga-
nismo ataca y destruye las células que 
producen insulina.  

Por su parte, la diabetes tipo 2, 
también llamada no insulinodepen-
diente, “se debe en gran medida a un 
peso corporal excesivo y a la inactivi-
dad física”, indica la OMS.  Así, los es-
pecialistas de la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición (SEEN) 
explican que el exceso de grasa acu-
mulado va deteriorando los meca-
nismos de producción y acción de la 
insulina.  

Otro tipo de diabetes es la gesta-
cional, en la que se da un aumento de 
azúcar en la sangre durante el emba-
razo.  

Según explica la OMS, en estos ca-

sos el azúcar en sangre alcanza valores 
que, pese a ser superiores a los norma-
les, son inferiores a los establecidos 
para diagnosticar una diabetes.  

Promedio alarmante 
La OMS advierte que, con el tiem-

po, la diabetes puede dañar el cora-
zón, los vasos sanguíneos, los ojos, los 
riñones y los nervios.  

Así, señala que los adultos con dia-
betes tienen un riesgo entre dos y tres 
veces mayor de infarto de miocardio y 
accidente cardiovascular.  

unos 642 millones en 2040, lo que 
equivaldría a uno de cada diez adul-
tos”. 

La diabetes tipo 1 no se puede pre-
venir, pero esto sí es posible con la 
tipo 2. “Los estudios de factores de 
riesgo, estilos de vida y nutrición han 
permitido establecer una relación cla-
ra entre el desarrollo de diabetes tipo 
2 y la obesidad”, a� rma Eduard Mon-
tanya, director cientí� co del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas 
Asociadas. 

El especialista subraya que “una 
alimentación saludable, mantener el 
peso adecuado y realizar una activi-
dad física constante son elementos 
fundamentales en la prevención de la 
diabetes tipo 2”. 

“Regla de los 5” 
Esta entidad hace hincapié en la 

“regla básica de los cincos” que con-
siste en consumir cinco raciones al día 
de frutas y verduras, pasear cinco mi-
nutos por cada hora que se esté sen-
tado en el trabajo o en casa y caminar 
rápido durante 55 minutos al menos 
cinco días a la semana. 

Todas estas medidas ayudarán a 
mantener un peso saludable y, ade-
más, sirven como ejemplo para los 
más pequeños.  

En este sentido, Rubén Bravo, es-
pecialista en nutrición y portavoz del 

Instituto Médico Europeo de la Obe-
sidad, a� rma que la clave para redu-
cir los niveles de obesidad infantil “es 
predicar con buen ejemplo y hacer 
bien las cosas en casa para asentar las 
bases de una relación saludable con la 
comida”. 

La actividad física también es fun-
damental. De hecho, la Federación In-
ternacional de Diabetes considera que 
es uno de los principales pilares en la 
prevención de la enfermedad. 

 “Incrementar la actividad física es 
importante para mantener la pérdida 
de peso y está ligada a una reducción 
de la presión sanguínea, de la frecuen-
cia cardiaca en reposo, incrementa la 
sensibilidad a la insulina y mejora el 
bienestar psicológico”, indica. 

La Federación Internacional de 
Diabetes también destaca la impor-
tancia de evitar el tabaco.  

“Fumar es un factor de riesgo de 
muchas enfermedades crónicas, in-
cluida la diabetes y sus complicacio-
nes. Además de otros efectos perni-
ciosos, incrementa la acumulación de 
grasa abdominal y la resistencia a la 
insulina”, detalla.   

Asimismo, señala el papel del sue-
ño en la prevención de la enfermedad. 
De este modo, mani� esta que dormir 
menos de seis horas al día o hacerlo 
durante más de nueve puede asociar-
se con un mayor riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2.  

“La falta de sueño puede afectar al 
equilibrio de las hormonas que regu-
lan la ingesta de alimentos y el balance 
energético. Por otro lado, dormir mu-
chas horas puede ser síntoma de de-
presión o de un trastorno respiratorio 
del sueño, que deben recibir el trata-
miento apropiado. Además, existe una 
estrecha relación entre la obesidad y 
el síndrome de apnea obstructiva, el 
trastorno respiratorio del sueño más 
común”, subraya.  

“Los estudios de 
factores de riesgo, 
estilos de vida y 
nutrición han permitido 
establecer una relación 
clara entre el desarrollo 
de diabetes tipo 2 y la 
obesidad”. 

Eduard Montanya
Doctor

de cada 10 adultos sufrirá 
de diabetes para el año 

2040, calcula la OMS  

1

Del mismo modo, precisa que la 
retinopatía diabética es una causa 
importante de ceguera y es la conse-
cuencia del daño de los pequeños va-
sos sanguíneos de la retina que se va 
acumulando a lo largo del tiempo.  

La Organización Mundial de la 
Salud mani� esta que es un problema 
creciente, pues “en 2015 había 415 
millones de adultos con diabetes y se 
estima que esta cifra pueda alcanzar 
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Cirugía contra la obesidad  
ORIENTACIÓN // El éxito depende de un estilo de vida saludable tras la operación   

La operación bariátrica se considera un éxito si 
consigue reducir 70 % de los kilos sobrantes y si 

el paciente logra mantener el peso alcanzado tras 
la intervención mediante una dieta equilibrada 

C
ada técnica se adapta al tipo 
de paciente, aunque no in� u-
ye ni el sexo, ni la raza, pero 
sí la edad. Cada vez se acep-

ta más en menores que lo requieran. 
De hecho, las sociedades cientí� cas 
proponen adelantar el paso por el qui-
rófano para adolescentes de 16 años 
ante el aumento de casos de menores 
con obesidad grave en España, que 
pueden tener “problemas muy serios 
de salud” si se espera a su mayoría de 
edad para realizar estas intervencio-
nes.   

“Hay pocas enfermedades relacio-
nadas con la obesidad que contraindi-
quen la cirugía, algunas sindrómicas 
como el síndrome de Prader-Willi, 
personas que comen compulsivamen-
te, con ansiedad, que no dejan de picar 
y sufren algún retraso mental, pero 
son casos muy puntuales”, explica el 
doctor Ramón Vilallonga Puy, experto 
en cirugía bariátrica y metabólica en 
el Hospital Valld’Hebrón de Barcelo-
na y secretario general de la Sociedad 
Española de Cirugía de la Obesidad 
(Seco).  

EFE |�

El Zulia es uno de los estados con mayor potencialidad en cirugía bariátrica de Venezuela. Foto: Archivo   

¿Quién es candidato? 
El parámetro que se utiliza es el 

sobrepeso (la diferencia entre el peso 
ideal y el actual) y se tiene en cuenta 
la historia clínica del paciente, no es 
lo mismo ser obeso desde la infancia 
que haber obtenido peso de adulto por 
circunstancias como una depresión o 
un embarazo. 

Los candidatos a cirugía son aque-
llos cuyo Índice de Masa Corporal 
(IMC) es superior a 30, descartándose 
así los que poseen un índice entre 25 y 
30,  que se considera sobrepeso y cuyo 
tratamiento es a base de dieta y ejerci-
cio, en ningún caso cirugía. 

Entre 30 y 35 de IMC es obesidad 
tipo I y son candidatos a cirugía. Se 
ha comprobado que, por ejemplo, en 
los enfermos con diabetes pasar por el 
quirófano aporta un bene� cio por en-
cima de otro tratamiento médico. 

Con un IMC entre 35 y 40 se trata 
de una obesidad tipo II y para cual-
quiera que tenga una enfermedad aso-
ciada a la obesidad (diabetes, hiper-
tensión, artropías, apneas del sueño, 
hígado graso…) el mejor tratamiento 
es el quirúrgico. 

A partir de 40 de IMC es obesidad 
mórbida. Incluso en el caso de que no 
haya enfermedades asociadas, se be-
ne� cia de cirugía por encima de cual-
quier otro tratamiento. 

Técnicas quirúrgicas
Las técnicas quirúrgicas, que se 

aplican según las características de 
cada paciente, más utilizadas son la 
gastrectomía vertical y el bypass gás-
trico.

En general, las prácticas de quiró-
fano son de tres tipos, según datos de 
la SECO:  

1. Restrictivas: procedimientos 
que limitan la ingesta. 

Banda gástrica: una técnica que 
apenas se utiliza y que ha dado algu-
nos problemas. Hace años se produjo 
un boom de esta técnica que consiste 
en la colocación de una anilla con ca-
libre ajustable alrededor de la entrada 
del estómago.   

Gastrectomía vertical: Más fácil y 
rápida. Es la práctica más utilizada 
en el mundo desde 2014 y en España 
desde 2015 tanto en el sistema público 
como privado.  

Esta técnica consiste en extraer 
aproximadamente 80 % del volumen 
del estómago. Se deja un estómago en 
forma de tubo que representa aproxi-
madamente unos 150-200 centíme-
tros cúbicos de capacidad. La pérdida 
de peso se consigue por la reducción 
tan  importante que se realiza en el vo-
lumen del estómago. Utilizada en los 
adolescentes.

2. Mixtas: entre la limitación de 
la ingesta y la mala absorción de los 
nutrientes. 

Bypass gástrico: Consigue la pérdi-
da de peso por dos mecanismos, por 
un lado se construye un estómago de 
una capacidad muy reducida y por 
otro, se realiza un cruce en el intestino 
delgado (bypass) condicionando a que 
se utiliza solo 60% aproximadamente 
para la digestión y absorción de los 
alimentos. Este procedimiento tiene 
un componente restrictivo y otro de 
mala absorción. 

Gastroplastía tubular plicada: Esta 
cirugía consiste en la reducción de la 
capacidad del volumen del estómago 
mediante el pliegue hacia dentro de 
la propia pared del estómago. El vo-

lumen inicial queda ocupado por las 
paredes del estómago invaginadas 
con lo que se consigue que entre me-
nos cantidad de alimento. Se trata de 
una cirugía restrictiva. 

3.- Mala absorción: Más agresivas, 
combinan la restricción pero sobre 
todo se centra en lograr que el intesti-
no delgado absorba poco. Técnicas re-
servadas a pacientes muy graves, con 
diabetes severa, hipertensión, proble-
mas cardiovasculares, etc. 

Cruce duodenal: Este procedimien-
to tiene dos componentes. En primer 
lugar se construye una gastrectomía 
vertical mediante la resección de 
aproximadamente 80% del estómago. 
En segundo lugar se produce un cru-
ce en el intestino delgado a la altura 
del duodeno para que se aproveche 
aproximadamente 50% del mismo 
para la digestión y absorción de los 
alimentos. 

Derivación biliopancreática: Con-
siste en reducir la capacidad del es-
tómago a la mitad, y en un cruce en 
el intestino delgado; de manera que 
se utiliza solo 40% para la absorción 
y digestión de los alimentos. La prin-
cipal causa de la pérdida de peso es 
el importante volumen de intestino 
delgado que se excluye del paso de los 
alimentos.  

Los resultados 
Con todas las técnicas, los pacien-

tes pierden desde el 70 hasta 100 por 
ciento del peso que les sobra, incluso 
algunos llegan al 110 %. “La mayor 
pérdida de peso se produce en los seis 
primeros meses después de la cirugía 
y es cuando hay que hacer hincapié en 
los buenos hábitos alimentarios y de 
ejercicio porque es el mejor medica-
mento que podemos ofrecer”, asegura 
el cirujano Ramón Vilallonga, también 

Una de cada 10 personas 
sometidas a cirugía 
Bariátrica recupera el 
peso que tenía antes de la 
operación por no mejorar 
sus hábitos de consumo 

Si el paciente no cambia la manera de comer y de vivir –apunta– volverá 
a engordar, la cirugía solo es un estímulo mecánico y también metabólico 
para que el cuerpo durante unos meses tenga un engaño tan potente que 
ayude a perder peso, luego también ayuda pero no es de� nitiva. Interviene 
el tipo de comida o las adicciones como el alcohol”.    

Ramón Villalonga
 Cirujano

Según la OMS, 62,5 % de los venezolanos sufre algún tipo de sobrepeso, lo que colocaría al 
país en la casilla 24 del mundo.   

profesor de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

“Hay que aprovecharlo –advierte–
porque al cabo de un año el peso ya 
solo depende de lo que se come y de lo 
se que gasta y también dependerá de 
una obesidad metabólicamente más 
activa y esto hace que el paciente pue-
da ganar más o menos peso”.  

Pero cuando no se llega a perder ni 
50% del peso sobrante, apunta, “ha-
blamos de fracaso y hay que buscar el 
problema: es posible que no haya sido 
bien estudiado, que tenga ansiedad no 
detectada”. 

Otro de los problemas del paciente 
sometido a cirugía baríatrica es que no 
es constante en sus revisiones de man-
tenimiento y acaba por desaparecer de 
la consulta del endocrino al cabo de 
los años, por lo que no se puede llevar 
un control de efectividad. 

Según el doctor Vilallonga, se 
puede estimar que entre el 60 y 70 
% de los enfermos logran mantener 
el peso a largo plazo; entre 20 y 30 % 
ganan peso quedándose en su punto 
intermedio y el resto, menos del 10 
%, volverían a su peso de antes de la 
cirugía.  
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E
l entrenador de las selección 
venezolana de fútbol, Rafael 
Dudamel, fue claro al señalar 
su intención de mantener la 

base del equipo que sometió a Bolivia 
en Maturín; sin embargo esta vez el de-
safío es de mayor exigencia.  

Venezuela deberá enfrentar a Ecua-
dor en un terreno casi inexpugnable, el 
Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. 
Con tres día de adaptación a los 2.850 
metros de altura, la Vinotinto llega a la 
mitad del mundo envalentonados por 
la goleada (5-0) que propinaron en la 
fecha más reciente de las eliminatorias 
a Rusia 2018.  

“Aceptamos que � siológicamente no 
tendremos los días su� cientes para po-
der adaptarnos a la altura. Pero aposta-
mos a que el jugador ya sepa con lo que 

ELIMINATORIAS // Venezuela afronta el duro desafío de medirse frente a Ecuador en Quito 

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

ELIMINATORIAS // Venezuela afronta el duro desafío 

RETO DE ALTURA
La Vinotinto espe-

rará hasta el último 

momento para poder 

contar con Rómulo 

Otero, quien se recu-

pera de una molestia 

en la pierna derecha

tendrá que lidiar en cuanto 
al ahogo, además de la exigencia del ri-
val”, indicó Dudamel. 

El estratega criollo nuevamente con-
� ará en el delantero Josef Martínez, 
que logró tres tantos en el último cotejo 
y adicionalmente podrá contar con Ja-
cobo Kouffaty en el medio campo.  

“Trataremos de ser un equipo or-
denado, los muchachos están motiva-
dos con la última victoria, la idea es 
mantener la base del equipo que ganó 
a Bolivia”, indicó el DT de la oncena 
nacional. 

“Debemos ser inteligentes, ser muy 
dinámicos, para que desde nuestra ju-
ventud, desde nuestra ambición, po-
damos llevar el partido con con� anza. 
Psicológicamente debemos ser fuertes 
para reponernos a esos momentos que 
falte el aire y así poder llevar un parti-
do en igualdad de condiciones desde lo 
futbolístico y que podamos aspirar a un 
buen resultado”, declaró el técnico.  

Dudamel presenta un par de inte-

rrogantes en la estructura del equipo 
que enfrentará a Ecuador. El lateral 
izquierdo, Rolf Feltscher, será baja por 
una lesión muscular en su pierna dere-
cha, mientras que Rómulo Otero, uno 
de los revulsivos frente a Bolivia, será 
esperado hasta el último momento de-
bido a una molestia física en la pierna 
derecha.   

Para la banda izquierda la alternati-
va más idónea sería la de Rubert Quija-
da; sin embargo no se descarta la posi-
bilidad de cambiar de per� l a Roberto 
Rosales. 

“En la situación en la que estamos 
lo menos que deseamos es arriesgar la 
integridad del jugador”, explicó el se-

leccionador, 
que previamente tuvo las bajas 

de Juan Pablo Añor, Alejandro Guerra 
y Salomón Rondón. 

Sin descuidarse 
Venezuela es penúltimo en la tabla de 

clasi� cación del premundial sudameri-
cano con cinco unidades, mientras que 
Ecuador marcha en cuarta posición con 
17 unidades, el mismo puntaje que Chile 
aunque con mejor diferencia de goles. 

Gustavo Quinteros, entrenador ecua-
toriano, está seguro que Venezuela será 
más complicado de lo que demuestra 
la ubicación que ocupa en la tabla de 
posiciones “pues tiene menos puntos 
de lo que debería tener, es un rival pe-
ligroso”. 

“Ecuador es complicado, tiene bue-
nos jugadores y siempre impone su rit-
mo en casa, pero intentaremos buscar 
los tres puntos, venimos a ganar, para 
eso tenemos un buen grupo de jugado-
res y un cuerpo técnico que sabe cómo 
hacerlo”, expresó el mediocampista 
vinotinto Renzo Zambrano, una de las 
novedades en esta doble jornada de eli-
minatorias. 

Estadio: Atahualpa, Quito
Árbitro Robert Tobar (CHI)

Hora: 4.00 p. m.

DreerDreer

HernándezHernández

VillanuevaVillanueva

ZambranoZambrano
OteroOtero

QuijadaQuijada

KouffatiKouffati

GonzálezGonzález

MurilloMurillo

VizcarrondoVizcarrondo

RincónRincón

MartínezMartínez

ParedesParedes

IbarraIbarra

 Ayoví Ayoví

OrejuelaOrejuela

AchilierAchilier

NoboaNoboa

ValenciaValencia

MinaMina

 Martínez Martínez

CaicedoCaicedo

ECUADOR
DT: G. Quinteros

VENEZUELA
DT: R. Dudamel 

Alexander González, quien apunta en 
el 11 titular como lateral derecho, ase-
guró que Ecuador “ha venido haciendo 
bien las cosas en la eliminatoria, sabe-
mos que tiene grandes jugadores y espe-
ramos nosotros hacer las cosas bien”. 

EN ELIMINATORIAS

ECU VS. VEN
8 G 5
5 P 8
1 E E
25 Gol 14
25 Pts. 16

MURRAY GANA 

COMO NÚMERO UNO

Andy Murray ingresó a la cancha por vez prime-
ra como número uno del ranking y doblegó 6-3, 
6-2 al croata Marin Cilic en la Copa Masters. 

SEAGER ES EL NOVATO DEL AÑO 

Por segundo año consecutivo, el Novato del Año de la Liga Nacional 
salió por unanimidad. El torpedero de los Dodgers, Corey Seager, 
arrasó con los 30 votos en el viejo circuito, mientras que el abridor 
de los Tigres, Michael Fulmer, se llevó el galardón en la Americana.  
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Equipos J G P Dif

Águilas 31 20 11 --

Tiburones 30 17 13 2.5

Bravos 32 17 15 3.5

Cardenales 32 16 16 4.5

Magallanes 29 14 15 5.0

Caribes 31 14 17 6.0

Tigres 30 13 17 6.5

Leones 31 12 19 8.0

POSICIONES

EVOLUCIÓN EN LA LVBP

TEMP J R H 2B 3B HR CI BR AVG OBP
2012-13  1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000
2013-14  38 14 27 3 0 0 7 3 .270 .302
2014-15  59 43* 72 10 4 2 20 17* .309 .350
2015-16  27 14 31 6 0 1 9 1 .301 .342
(*) Líder de la LVBP

LVBP // Alí Castillo aspira reforzar el roster de las Águilas durante esta semana 

“ESTOY LISTO PARA 
CUANDO ME NECESITEN” 

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

A
lí Castillo trabaja alrededor 
de un par de horas al día en 
el terreno del Luis Aparicio 
“El Grande” con la misión de 

acelerar su puesta a punto y poder refor-
zar a las Águilas del Zulia durante la serie 
de cinco encuentros que inicia mañana 
en el nido rapaz. 

“Me siento un poco fuera de forma 
por el tiempo que tengo sin jugar, debo 
recuperar mi timing en el home, pero si 
Lipso me necesita estaré listo para hacer 
los ajustes y ayudar al equipo desde el 
primer momento que salte al campo”, 
indicó Castillo, quien tuvo que esperar 
solventar unos trámites relacionados a 
su ciudadanía en los Estados Unidos, an-
tes de poder comenzar su accionar en el 
béisbol venezolano.    

El versátil in� elder zuliano es cons-
ciente que llega a un equipo que pudo 
solventar su ausencia de buena manera, 
pero que, por sus características, su in-
corporación genera una mayor profundi-
dad en el roster antes d encarar la segun-

El infi elder zuliano 
desea estar en el 

roster para la serie de 
cinco juegos en casa 

que inicia mañana 
en el Luis Aparicio

da mitad de la campaña. 
“Vine con la mejor intención de hacer 

las cosas de la mejor manera y de ayu-
dar al equipo a mantenerse en el primer 
lugar, los muchachos han hecho un gran 
trabajo en la primera mitad de la tempo-
rada, todos se han ganado con sacri� cio 
y mucho trabajo el derecho de estar don-
de están en estos momentos”, manifestó 
Castillo. 

A diferencia de sus cuatro campañas 
previas con las Águilas, Castillo llega en 
un momento en el que su contribución 
puede ser un factor clave para tratar de 
asegurar la clasi� cación, por lo que ase-
gura que el presente del equipo le sirve 
como una “gran motivación”.   

“Creo que gran parte del éxito se debe 
a la cohesión que hay entre el cuerpo téc-
nico y los jugadores. Esta vez tenemos 
un roster más completo una línea central 
sólida con pelotero de gran experiencia 
en esta liga, por lo que sé que hay mu-
chas posibilidades de volver a clasi� car a 
la postemporada. Es un gran reto llegar y 
tratar de mantener el nivel que muestran 
mis compañeros”.    

Durante el 2016, Castillo trabajó la 
mayor parte del tiempo en la intermedia; 
sin embargo, no descarta defender otras 

Carlos Teller lanzó seis entradas en blanco 
para lograr su tercer triunfo. Foto: Archivo

Águilas barre a Bravos y se consolida con 20 victorias

Wilmer Reina � |

Una notable presentación de Carlos 
Teller y una oportuna ofensiva, se com-
binaron para que las Águilas del Zulia 
se conviertan en el primer equipo que 
llega a 20 victorias en lo que va de tem-
porada. 

En el juego que marcó la primera 
mitad del calendario regular para el 
equipo rapaz, el Zulia derrotó (7-1) a 
Bravos de Margarita, para barrer la se-
rie y consolidarse en el primer lugar de 
la clasi� cación.

Teller se creció sobre el montículo 
del Estadio Nueva Esparta para com-
pletar seis innings en blanco, en los que 
cuatro imparables, otorgó un boleto y 
ponchó a tres rivales.

El nicaragüense extendió a 21 su ca-

dena de entradas sin permitir carreras 
limpias, en ese lapso acumula cuatro 
aperturas en las que concediendo solo 
un par de anotaciones que no cargan a 
su responsabilidad.   

El zurdo mejoró su efectividad a 
1.35, la mejor de la liga, y se acreditó su 
tercer triunfo de la campaña.

“La concentración fue muy impor-
tante, pude lanzar sin presión y ejecutar 
los pitcheos de la mejor manera, esto es 
parte del trabaja a diario, me he esfor-
zado para hacer bien las cosas con este 
equipo”, señaló Teller al circuito radial 
de las Águilas.

“Estoy disfrutando mucho este mo-
mento, sobre todo porque el equipo 
está consolidado en el primer lugar”.

Un par de despistes de la defensiva 
de Bravos, le abrieron la puerta a la to-
letería de las Águilas para fabricar tres 

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

Águilas 3 1 0 0 0 0 0 3 0 7 13 3

Bravos 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4

G: C. Teller (3-0). P: E. Jiménez (0-1)

Alí Castillo toma práctica de bateo en el Luis Aparicio “El Grande”. Foto: Eleanis Andrades

posiciones con el uniforme rapaz.
“Vengo con toda la disposición del 

mudo a cumplir con mi responsabili-
dad en la posición que el mánager crea 
que es la más conveniente para el equi-
po, mi guante está listo para defender 
el shortstop, la segundo o el out� elder”, 
puntualizó el marabino.  

Más allá de su versatilidad con el 
guante, Castillo se ha ganado en las úl-
timas dos zafras un lugar preponderante 
en la alineación aguilucha, con su veloci-
dad y buen contacto, se asoma como uno 
de los catalizadores en la parte alta del 
orden al bate. 

“Me esforcé mucho para mejorar mi 
ofensiva, espero seguir aquí con la mis-
ma intensidad y seguir con mi estilo de 
juego, todos saben lo que puedo hacer, 
no voy a forzar las cosas”. 

Castillo, viene de una notable cam-
paña en el sistema de ligas menores de 
los Gigantes, donde estableció un tope 
personal de 119 hit y un promedio de ba-
teo de .313 entre las sucursales Doble A 
y Triple A.  

Junto a Castillo se espera también la 
incorporación esta semana del biglea-
guer y relevista Silvino Bracho.      

carreras en el primer episodio.  
Con un par de outs, un error del 

campocorto Gabriel Noriega provocó 
la anotación de José Pirela, quien co-
rría desde la intermedia y logró abrir el 
marcador. Posteriormente tres impara-
bles corridos de Jesús Flores, Wilson 
García y Trayvon Robinson, se combi-
naron para fabricar dos más en el inicio 
del desafío. En el segundo capítulo un 
doblete productor de Pirela, sirvió para 
aumentar la ventaja y darle el apoyo 
necesario a Teller para trabajar más có-
modo desde la lomita.

De nuevo, con dos out en la pizarra, 
una mar� lada del antesalista insular 
Daniel Mayora en el octavo acto, le faci-
litó a Carlos Colmenares su viaje hacia 
la goma, antes de que Giovanny Urshe-
la sentenciara el desafío con un impara-
ble que impulsó las rayitas de Jonathan 

Herrera y Mike Tauchman.
Las Águilas anotaron todas sus ca-

rreras luego de un par de outs. 
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JUEGOS PARA HOY

BOLIVIA  
PARAGUAY 
4:00 p. m.

ARGENTINA 
COLOMBIA 
7:30 p. m.

PERÚ  
BRASIL 
10:15 p. m.

ARGENTINA SE REINVENTA 
PARA RECIBIR A COLOMBIA 

RUSIA 2018 // Bauza reemplazó a Higuaín y cambió la confi guración para enfrentar a los cafeteros 

Los gauchos ocupan 
el sexto puesto de la 

tabla de clasifi cación, y 
hasta ahora enfrentan la 
posibilidad de perderse 

el mundial de Rusia  

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

AVN |�

La selección de Alemania venció  
ayer 3-1 a Venezuela en su primer en-
cuentro del Mundial Femenino de Fút-
bol categoría Sub20 que se disputa en 
Papúa Nueva Guinea.  

Las teutonas, campeonas defenso-
ras del Mundial, abrieron el marcador 

Venezuela cae ante Alemania en el Sub20 

En su peor momento, Argentina el 
reto de ganar o morir ante Colombia. 
Las alarmas sonaron en la albiceleste 
cuando Brasil los vapuleó el jueves en 
suelo carioca con un estruendoso 3-0. 
El resultado los dejó malheridos y tres 
puntos más lejos de la clasi� cación al 
mundial de Rusia 2018. 

Edgardo Bauza, arquitecto de un 
triunfo, par de empates y derrotas, 
modi� cará la alineación y reempla-
zará a Pablo Zabaleta por Gabriel 
Mercado, Éver Banega a Enzo Pérez, 
y Lucas Pratto a Gonzalo Higuaín, 
para emplear una formación 4-2-3-1 
en vez del 4-4-2. Con Banega en el 
mediocampo, su labor será asociarse 
con Lionel Messi y Ángel Di María en 
el centro del campo para crearle si-

Un Brasil inspirado 
sale a certifi car su 
condición en Perú

Perú y de Brasil se enfrentan 
hoy en Lima con el propósito de 
prolongar su momento más dulce 
en las eliminatorias sudamerica-
nas para el Mundial de Rusia 2018, 
y evitar así un mal trago que amar-
gue el entusiasmo surgido con sus 
últimas goleadas. 

Brasil tratará de obtener en el 
Estadio Nacional de Lima su sexta 
victoria consecutiva para así man-
tenerse como líder de las elimi-
natorias y terminar el año en esa 
posición, que actualmente ostenta 
con veinticuatro puntos, uno me-
nos que Uruguay. 

Los brasileños también esperan 
comenzar a sumar en Perú los cua-
tro puntos que según su comando 
técnico todavía le hacen falta a la 
Canarinha para tener asegurada su 
presencia en el Mundial de Rusia.

El seleccionador Tite, con un 
pleno de cinco triunfos desde que 
hizo cargo de Brasil, mantendrá el 
equipo titular que el jueves goleó 
a Argentina, con la única variante 
de la inclusión de Filipe Luis por el 
sancionado Marcelo, que cumple 
ciclo de amonestaciones. 

El lateral derecho Dani Alves 
cumplirá frente a Perú 100 parti-
dos con la camiseta “verdeamare-
la”, con la que hasta ahora logró un 
bagaje de 68 victorias, 18 empates 
y 13 derrotas.  

EFE |�

Líder

Argentina pasa su peor momento de la era Messi. Foto: AFP 

Dani Alves cumplirá sus 100 partidos con 
la canarinha ante Perú. Foto: AFP

Las criollas afrontarán su próximo reto el jue-
ves ante Corea del Sur. Foto: Cortesía FVF 

tuaciones de gol al ariete del Atlético 
Mineiro, reseñó EFE. 

“Hemos perdido puntos que no 
pensábamos y es normal que las crí-
ticas aparezcan. Pero estoy muy bien, 
con fuerza y con muchas ganas. Estoy 
convencido de lo que tenemos que ha-
cer y espero que se haga un buen par-
tido”, dijo este domingo en rueda de 
prensa Bauza, que aseguró que Argen-
tina se clasi� cará para el Mundial.  

Argentina es sexto con 16 puntos y 
un triunfo le permitirá escalar al me-
nos hasta el quinto puesto, que tiene 
Chile con 17, y que da el derecho de 
disputar la repesca con un rival de 
Oceanía; mientras que Brasil, Uru-
guay, Colombia y Ecuador aseguran 
su pase a Rusia 2018. 

en el minuto 2 con un gol de Madeline 
Gier, quien anotó tras recibir un centro 
rastrero al área. Al minuto 26 la criolla 
Mariana Speckmaier recibió un pase � l-
trado al área que capitalizó en gol para 
empatar el encuentro. 

Sobre el � nal del primer período, 
Alemania concretó el segundo gol nue-
vamente por intermedio de Gier, al ‘45.

Ya en el segundo tiempo las europeas 

se adueñaron de la posición y lograron 
ampliar el resultado con una diana de 
Lea Schuller en el minuto 51. 

Los siguientes partidos de Vene-
zuela, que se encuentra en el grupo D, 
serán contra Corea del Sur el jueves 17; 
y cerrarán la fase de grupos el lunes 21 
contra México. Ambos encuentros se-
rán a las cinco de la mañana, hora ve-
nezolana. 

 PAÍSES PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 BRASIL 11 7 3 1 26 9 +17 24
2 URUGUAY 11 7 2 2 23 8 +15 23
3 COLOMBIA 11 5 3 3 15 12 +3 18
4 ECUADOR 11 5 2 4 19 16 +3 17
5 CHILE 11 5 2 4 18 16 +2 17
6 ARGENTINA 11 4 4 3 11 12 -1 16
7 PARAGUAY 11 4 3 4 11 16 -5 15
8 PERÚ 11 4 2 5 18 18 0 14
9 VENEZUELA 11 1 2 8 14 26 -12 5
10 BOLIVIA 11 1 1 9 9 31 -22 4

CLASIFICACIÓN
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EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés sobre un inmueble 
conformado por un apartamento dis�nguido con el numero 9, Edi�cio 
CLEMY, piso 4, cuyo edi�cio está signado con el número 14 A-133, ubicado 
en la calle 73, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, del Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, con una super�cie aproximada de 125 m2 de 
construcción cerrada y 10m2 aproximadamente de construcción abierta, 
comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Fachada norte 
del edi�cio, en parte y con pasillo, escalera y torre de ascensor y calle 
73, SUR: Linda con fachada sur del edi�cio; ESTE: Linda con fachada este 
del edi�cio y área de tendederos de ropa y OESTE: Linda con fachada 
oeste del edi�cio y área del estacionamiento. Para que de conformidad 
a lo establecido en el ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, 
comparezcan ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
siguientes a la ul�ma publicación que se efectué de este edicto, en el 
horario comprendido de Ocho y Treinta minutos de la mañana a tres 
y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), a darse por citados en el 
Juicio de PRESCRIPCION ADQUISITIVA,  seguido por la ciudadana 
MAILEN DE LOURDES RODRIGUEZ MARIN, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cedula de iden�dad No. 8.492.747, domiciliada en esta 
Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra los ciudadanos 
MARIA TIZIANI BAZZANI IN SCALABRINI y ROMERO BAZZANI. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de 
Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los dos (02) días del mes de agosto 
de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º de la 
Federación.- 

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto 
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intentada por los ciudadanos 
RUBEN DARIO ALVIAREZ ROA, LEYDA JOSEFINA ALVIAREZ DE SILVA, 
DAYZA ZULEYMA ALVIARES ROA, LIVIA DEL CARMEN ALVIAREZ ROA, 
ODALIS MARGARITA ALVIAREZ ROA Y KARLY KAREN CHACON ALVIAREZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. V-7.713.862, V-5.836.593, V-5.801.014, V-7.798.181, V-9.780.008 
y V-14.824.910, domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, contra la sociedad mercan�l PANAY, C.A, inscrita ante el 
Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, 
en fecha 15 de Junio de 2005, najo el No. 46, tomo 48-A, en la persona de 
su presidente ciudadano ENRIQUE AUVERT BETANCOURT, y en la persona 
de su Segundo Vicepresidente ciudadano MARIANO BRICEÑO YEPES, y en 
la persona de su Segundo vicepresidente ciudadano JUAN TAGLIAFERRO 
AUVERT, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de 
iden�dad Nos. V-5.067.407, V-3.322.799 y V-3.926.476; respec�vamente, 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que la 
referida demanda fue admi�da el 17 de octubre de 2016; por lo que deberá 
comparecer por ante este Juzgado dentro de los quince (15) días siguientes 
después de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, en la Ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 31 de 
Octubre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

HUBER SEGUNDO 
BRAVO RODRÍGUEZ   

(Q.E.P.D)

Sus hermanos: Ramón, Maria, Yadira, Darío, Raúl y Gina,  sobrinos,  demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
15/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde Barrio La Chinita, Av. 1112 #20D-140.

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

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

 

FRANCISCO 
MORALES   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Sonia, Magaly, Cira, Ramona, Elías, Yosmairin y Adela,  sus 
nietos, sobrinos,  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 15/11/2016. Hora: 02:00 p.m. Cementerio: Santa Cruz. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio Cardoncito I, Sector El Samide.

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

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

JUSTICIA // Las cajas vacías para trasladar el armamento fueron enviadas desde Maracaibo  

Venezolanos en EE. UU. 
intentaban tra� car armas 

Pretendían enviar al 
país ocho pistolas y 

23 mil 500 cartuchos 
en cajas de baterías 

para vehículos

Redacción Sucesos |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
os venezolanos José Alexan-
der Gutiérrez Morales y Alfre-
do Montilla fueron acusados 
en un tribunal de Miami por 

delito de intento de exportación ilegal 
de ocho pistolas y 23 mil 500 cartu-
chos a Venezuela, que iban ocultas en 
cajas de baterías para vehículos.   

Así lo señala una denuncia penal 
presentada en la Corte Federal de 
Miami por un agente especial de In-
vestigaciones de Seguridad Nacional, 
una unidad de la Policía de Inmigra-
ción y Aduanas, reseñó ayer EFE. 

Sobre Gutiérrez y Montilla pesan 
los cargos de “conspiración para ex-
portar armas de fuego y munición des-
de EE. UU. sin licencia” y de “intento 
de contrabando de bienes”, según re-
� eren los documentos judiciales a los 
que tuvo acceso la agencia internacio-
nal de noticias.   

Cajas vacías, mala señal  
Según reseñó el Nuevo Herald, en 

abril pasado, agentes aduanales del 
Aeropuerto Internacional de Miami, 
abrieron un envío proveniente de Ma-
racaibo, que contenía 25 cajas vacías 
para baterías de vehículos con resi-

Agentes del servicio de Aduanas iniciaron una investigación que concluyó con la detención de los dos venezolanos. Foto: Cortesía El Nuevo Herald

duos de pegamento y compartimentos 
modi� cados. La sospechosa remesa 
iba destinada a una vivienda ubicada 
en la cuadra 3800 de la avenida 132 
del suroeste del sur de la Florida, a 
nombre de una mujer colombiana 
identi� cada como Martha Cruz. 

Los agentes federales sospechaban 

cajas de baterías para 
carros ingresaron a Miami 
procedente de Maracaibo 

25

LO HALLAN MUERTO EN 

LA CAÑADA DE URDANETA  

Rafael Augusto Ferrer, de 47 años, apareció 
muerto en el sector Masato, luego que acudiera 
a una � esta el domingo con unos amigos.  

AÑOS TENÍA AMÉRICO GUERRA, 
QUIEN ESTABA REUNIDO CON SU 
FAMILIA CUANDO CINCO HOMBRES, 
LO ACRIBILLARON EN LA POBLACIÓN 
EL CHIVO, EN EL SUR DEL LAGO.

24

que algo no andaba bien con el inusual 
cargamento y decidieron vigilar la en-
trega, entre septiembre y octubre. En 
el monitoreo observaron a varios sos-
pechosos entrar y salir de la propiedad 
de Cruz.  “El pasado 20 de octubre, los 
investigadores observaron aproxima-
damente a las 10:00 p. m. cómo dos 
de los sospechosos entraron a la pro-

piedad y entregaron varias pistolas”, 
re� ere el Nuevo Herald.  

Posteriormente, “el 21 de octubre, 
Gutiérrez y Montilla llegaron a la casa 
de Cruz y, tras cargar en un camión 
múltiples cajas envueltas en plástico”, 
se dirigieron a los almacenes de la 
empresa de � etes Conavenca Freight 
Forwarders, en Miami, donde entre-
garon la mercancía”, reseñó EFE. 

Los investigadores determinaron 
que las cajas eran las mismas que en 
el mes de abril habían llegado a Miami 
procedentes de Maracaibo.  

La persona que hizo el envío en Ma-
racaibo fue identi� cado como Ender 
Soto. La denuncia no re� ere si Soto 
fue detenido o interrogado en Mara-
caibo y cuál es su rol en el caso. 

Después de completar las investiga-
ciones, Gutiérrez y Montilla fueron de-
tenidos por los agentes del servicio de 
Aduanas y Protección Fronteriza y de 
la Policía de Miami-Dade. A los sujetos 
les decomisaron además dos pistolas, 
cuatro ri� es de asalto y 1.721 balas, se-
gún re� ejan los documentos judiciales. 
“Durante el interrogatorio, admitieron 
que exportaban armas de EE. UU. a 
Venezuela sin licencia”. De ser decla-
rados culpables, podrían afrontar una 
pena de entre 5 y 20 años de cárcel.  

14MUERTE  A Douglas Rafael Labarca Ortiz, de 60 años, lo mataron en el frente de su casa. Estaba borracho 
y se encontraba sentado en la acera cuando un sujeto a bordo de un vehículo Optra plateado, se 
bajó del lado del copiloto y lo tiroteó. El hecho ocurrió en el barrio Zulia, avenida 101. 

Luisana González |�

Dos cuerpos, uno encima de otro, 
hallaron ayer en la mañana, residentes 
del sector Tanques de Inos, en la carre-
tera vía a Cuatro Bocas.   

Las víctimas están sin identi� car. 
Los funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), llegaron al lugar 
del hallazgo a las 10:00 de la mañana. 
Apartaron a los moradores y quitaron la 

Los detectives del Cicpc, levantan los cadáveres para llevarlos a la morgue.                            
Foto: Johnny Cabrera  

Hallan dos cadáveres vía a Cuatro Bocas 

sábana naranja, con orillos negros con 
la que los vecinos cubrieron los cadáve-
res. Los moradores no los reconocían. 
Estos aparentaban tener aproximada-
mente 20 años. Ambos eran morenos 
y de 1,60 de estatura.    

“A los jóvenes los mataron en otro 
lugar y allí, en la orilla de la carretera 
los dejaron botados”, expresó un efec-
tivo del cuerpo detectivesco. 

Primero lanzaron al que vestía jean 
azul y chemise roja del supermercado 
Bicentenario. Debajo de ella tenía otra 

franela blanca y estaba descalzo. Pre-
sentaba heridas de bala en la cabeza. 

Al otro joven lo arrojaron encima. 
Sus pies quedaron apuntando hacia 
la maleza y su rostro incrustado en el 
asfalto. Este tenía como vestimenta un 
jean celeste y una franelilla azul, baña-
da en sangre. Los disparos los recibió 
en el pecho. Sus sandalias quedaron 
sobre el monte.  

Las víctimas registraban signos de 
tortura, además de  marcas en sus mu-
ñecas por haber estado amarradas.   
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A veinte años 
de tu partida querido padre

Onèsimo Antonio 
Gu�errez Cas�llo 

Siempre te recordaremos como un padre 
ejemplar 

AA
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Recuerdo de sus padres: María Castillo (+) y 
Antonio Gutiérrez (+), sus hermanos, hijos y nietos.

Dios mora en el reino de los justos. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

FLOR MARÍA 
SANCHEZ

Q.E.P.D 

Su esposo: Astolfo (+), sus hijos: Carmen, 
José, Sara, Antonio, Astolfo, Maribel, Angel, 
Joel, Neira, Leonelvis y Coromoto; sus her-

manos: Anallci, Ángel, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que 

se efectuará hoy 15/11/2016. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Callejón 

Indio Mara, calle 4-A. Cemente-
rio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU  ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUIS ALFONSO 
UZCÁTEGUI NEGRÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cira Delia Negrón Barrozo; 
sus hermano: Diego José Uzcátegui, 

sus tíos primos y su abuela, demás 
familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuara 
hoy 15/11/2016. Hora: 1:00 
p.m. Cementerio: El Eden. 
Funeraria: El Carmen. 

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Rafael Portillo (+); sus padres: Ramón Sánchez (+) y Ma-
ria Amesty (+); su hija: Mila Natalia Portillo Sánchez (+), sus hijos de 
crianza: Elba Sánchez, Jakelin Perea, Angeline Perea y Jesús Alfonso 
Perea; sus hermanos: Elba Luisa (+), Guillermo (+), Filomeno Anto-
nio (+) y Ángel Enrique, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 15/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Sector La Goajira, Av. 1 S/N. La Cañada de Urdaneta. Cementerio: 
Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz de Señor

OLGA CECILIA 
SÁNCHEZ DE PORTILLO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Nancy de Arrieta; sus padres: Adolfo Arrieta (+( y Edicta Badel 
de Arrieta (+); sus hijos: Eudoman, Ceidelin, Emily, Maria Danielay Da-
goberto Arrieta; sus nietos: Jesús, José, Rafael Arrieta; sus hermanos: 
Néstor (+), Nila, Adolfina, Israel, Milmero, Dagoberto (+), Adolfredo, Án-
gel Adolfo, Ángel Alberto, Arturo, Asnoldo, Gisela Arrieta Badel, su suegro, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 15/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Potreritos, calle 9, 
Sector Los Cachimbos, La Cañada de Urdaneta. Cementerio: Potreritos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz de Señor

EUDOMAN ARRIETA 
BADEL

(Q.E.P.D)

 

EURO DE JESÚS 
ATENCIO   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Loaiza (+) e Hilda Atencio; sus hijos: Kendry, Yofre, Yendry, Endry, 
Andry y Yandry;  sus hermanos,  nietos, sobrinos,  demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: El 
Mojan. Partiendo el cortejo fúnebre desde Santa Rosa de Agua, Av. 6 #6A-10.

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

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

Ha fallecido trágicamente la niña :

Sus padres: Rubén Andrés González y María del 
Pilar; sus hermanos: Andrés David, Juan Diego 
y Jaiker Matía, tíos, abuelos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará  
hoy 15/11/2016. Hora: 11:00 a.m.  Cementerio: 
María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara. 
Viviendas rurales, av. Principal. Nº4. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

ARANZA ANDREA 
GONZÁLEZ BRAVO  

 (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CRISANTO MARÍA 
NUÑEZ SANTOS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Nancy Blanco; sus hijos: Alexis, Sumaya, Mairo, 
Yovari, Danniel, Wuinder y Anyelo; sus hermanos: Lorenzo, 
Pablo, Pedro y Marina; sus nietos: Yasleidys y Dariani, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara 
hoy 15-11-16. Hora: 11:00 a.m. Cementerio. San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Felipe Pirela, 
calle 95A, casa # 82-136.

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

Sus padres: Domingo Fernández y Soila Montiel; sus hija: 
Liseth Cardina; sus hermanos: Miguel Ángel, Carlos, José 
Luis, Wilmer, Willian, Aleyi, Egly, Argeny, primos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 15/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Parroquia: Ricarte. Municipio: Mara.

Servicio Asistido por Pedro A. González 
Por cuenta y Orden Cooperativa Unido Familiar. Maracaibo Mía C.A  

Teléfono: 0261-9965859 / 0424-6883724 / 0426-1726873 
Servimos, No competimos. Cumplimos.

 YO CONFÍO EN CRISTO JESÚS 

PAZ A SU ALMA 

SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 
EL QUE CREE EN MÍ AUNQUE ESTÉ MUERTO VIVIRÁ 

JESÚS

Marcos Mon�el
Ha fallecido cris�anamente en la paz del Señor:

(Q.E.P.D)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de noviembre de 2016 | 31Sucesos

ALEXANDER JOSÉ 
DÁVILA
Q.E.P.D.

Sus padres: Maria González y Gustavo Dávila; su esposa: Karina 
Chinchilla; sus hijos: Alex Junior, Andrea, Alfonso, Alexander y Andrés; 
sus hermanos: Gustavo, Islen, Tahiri, Zulay, José y Angelica, sobrinos, 
tíos, abuela, primos, demás familiares los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara el día de hoy 15/11/2016. Cementerio: San Sebastián. 
Dirección del velorio: Altos del Sol Amado.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII 

JEHOVA ES MI PASTOR NADA ME FALTARA, 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARA DESCANSAR;

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARA,
CONFORTARA MI ALMA.

  “Para el que cree todo es posible”

Ha partido con el Señor:HH ele  SSeñeñororr:::aa a ppaapppparttiddididoooo ccococ nnn n ee

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Lilia Beatriz 
Fuenmayor Jimènez

(Q.E.P.D)

Sus padres: Hugo Fuenmayor (+) y Olga de 
Fuenmayor (+); sus hijos: Mirbana, Antonio, 
Eduilban; sus hermanos: Antonio (+), José (+), 
Jorge, Pedro, Mery; sus nietos: Brixio, Lilia, Jairo, 
Angelsis, Angelbeth, Maria, Melina, Antonio, 
Junior, Antony, Edalis, Enyerber, Eliany, Carlos, 
Mariangel; sus hijos políticos: Arturo, Isabel, Alis, 
bisnietos, sobrinos, cuñados, primos, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 

se efectuara el día 16/11/2016.

Ha fallecido en la paz del Señor:

PAZ A SUS RESTOS  

Lo atan a 
una silla y le 
prenden fuego   

En el barrio El Museo de la pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera, ayer 
a las 4:00 de la mañana, amarraron 
y quemaron vivo a Reiner Dario 
García Cervantes, de 38 años. 

Los funcionarios del Cicpc, in-
dicaron que la víctima falleció en 
el sitio, con el 70 por ciento de su 
cuerpo quemado. 

En la base de datos del cuer-
po detectivesco se consiguió que 
la víctima tenía antecedentes por 
el delito de porte ilícito de armas, 
desde el 2 de abril de 2015. 

Ottoniel Cervantes se enteró de 
la muerte de su primo, cinco horas 
más tarde. “Yo estaba atendiendo 
mi puesto en el centro cuando me 
avisaron y enseguida me vine a la 
morgue”.  

El joven aseguró desconocer por 
qué mataron a su pariente. No le 
conocía deudas ni rencillas. 

Reveló que Reiner, era comer-
ciante. Vendía cotizas en el Centro 
Comercial San Felipe, desde hace 
muchos años. Vivía en el barrio El 
Gaitero con su madre. Tenía tres 
hijos de 7, 8 y 10 años.    

�Luisana González |

Sur

Mueren cinco personas tras 
chocar contra árbol caído 

COL // Obreros perecieron en la vía El Venado cuando iban al sector Misoa donde residían 

Al parecer al conductor 
de la camioneta no le 

dio tiempo de frenar e 
impactó contra lo que 

obstruía la vía 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

C
inco personas perecieron en 
un accidente de tránsito lue-
go que el conductor de una 
camioneta Toyota, modelo 

Land Cruiser, año 1980, color azul, no 
pudiera evitar chocar contra un árbol 
caído en el sector La Arenosa, vía El 
Venado de la parroquia Pueblo Nuevo 
del municipio Baralt en la Costa orien-
tal de Lago. 

Como Henry Gregorio Castellano, 
Américo José Barrio, de 22 años, Aly 
Segundo Vásquez, de 39, José Gre-
gorio Vásquez y Derwin González, de 

El hecho ocurrió en horas de la noche del domingo en Baralt. Foto: Fabiana Heredia 

39 quedaron identi� cadas las vícti-
mas fatales de la tragedia, todos iban 
a bordo de la camioneta la noche del 
pasado domingo cuando retornaban a 
sus viviendas.  

Se supo que el árbol caído estaba en 
la vía tras las fuertes lluvias suscitadas 
en la zona y por la alta velocidad en la 
que circulaba el auto no dio tiempo de 
frenar y evitar el choque. 

 En el sitio fallecieron de manera 
instantánea cuatro de ellos, uno mu-
rió minutos después de ingresar al 
hospital Luis Razetti. 

Al lugar llegaron Bomberos de Ba-
ralt y de la Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB). 

Se presume que las víctimas del 
accidente regresaban del sector El 
Venado donde consumieron bebidas 
alcohólicas antes de llegar a sus resi-
dencias en el sector Misoa. 

Trascendió que los hombres eran 
obreros de las distintas � ncas en la ju-
risdicción perteneciente a la COL.

Vecinos, aledaños a la vialidad, de-
nunciaron que las lluvias con vientos 
fuertes, han provocado que la zona 
boscosa se vea afectada con la caída 
de árboles. 

Los residentes hicieron un llamado 
a Protección Civil para veri� car el es-
tado de las carreteras, como también 
el corte de maleza y árboles para evi-
tar accidentes. Destacaron que el árbol 
tenía pocos horas de ser derrumbado 
por los vientos.  

muerte fulminante 

Cuatro de los que iban en 
el carro murieron tras el 

impacto, el otro infortunado 
falleció minutos después 

de ingresar al hospital 
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RECUPERAN 147 VEHÍCULOS EN OPERATIVOS DEL CICPC
En un operativo desplegado, desde la semana pasada, 
lograron retener 147 vehículos incursos en delitos. 

Además, detuvieron a 30 personas, entre ellas una 
joven de 18 años que tenía una camioneta robada

CRIMEN // El cadáver de un menor de edad fue hallado en una trilla 

Le vuelan el rostro 
de un escopetazo 

Los detectives del 
Cicpc manejan la 

venganza como móvil 
del hecho. La víctima 

aparentaba unos 15 
años

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

S
obre un tumulto de basura, en 
la orilla de una calle de arena, 
llamada por los habitantes del 
barrio El Samide, como Los 

Siete Cojones, hallaron el cadáver de 
un joven de aproximadamente 15 años, 
sin rostro. Sus verdugos le dispararon 
con una escopeta en la cara, ayer en la 
madrugada. 

Los vecinos se percataron del cuer-
po cuando atravesaban la trilla para 
dirigirse a sus trabajos. Impresionados 
por el grotesco hallazgo, llamaron a 
los funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
para que se acercaran al lugar. Mora-
dores aseguraron que la víctima no era 
de la zona. 

Con unos trozos de cable, los efecti-
vos cerraron la vía en cada extremo, a 
la espera de los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). 

La cabeza de la víctima la cubrieron 
con una sábana blanca. El menor de 
edad estaba boca arriba.  

Los o� ciales indicaron que lo mata-
ron en el sitio, pues los trozos de ramas 
secas y escombros que lo rodeaban 
estaban llenos de sangre. Las moscas 

El cuerpo del joven lo levantaron las autoridades ayer, a las 9:00 de la mañana. Foto: Johnny Cabrera

merodeaban el cuerpo, de contextura 
delgada, tez morena, cabello negro y 
1,50 de estatura. 

Estaba descalzo. El adolescente ves-
tía una franela del equipo de futbol Mi-
lan, de rayas rojas y negras, y un short 
azul marino. 

Cinco uniformados de la policía 
cientí� ca llegaron al lugar del suceso a 
realizar el levantamiento del cadáver. 
Se desplegaron en la zona en busca de 
evidencias que los llevaran hasta los 
verdugos.  

Los diputados del Consejo Legisla-
tivo del Estado Zulia (CLEZ), Eduardo 
Labrador, presidente de la Comisión 
Permanente de Política, Participación 
y Derechos Humanos, y Adelis Nava, 
jefe de la fracción del PSUV, anuncia-

�Michell Briceño | ron en rueda de prensa que solicitarán 
al Tribunal Supremo de Justica (TSJ) 
la intervención de los tribunales pena-
les del Zulia.  

Esto motivado al caso de estafa en 
14 urbanismo que afectaron a más de 
800 familias en la entidad.  

Labrador aseguró que: “la  presi-

denta del Circuito Penal, Vanderella 
Andrade Ballesteros ordenó la  forma 
cómo se  iba  a dictar sentencia, sin 
pena de las  implicaciones  y las  con-
secuencias de las mismas”. 

Los legisladores manifestaron que 
ante tal hecho de corrupción se dirigi-
rán a la Fiscalía General de la Repú-

blica. Asimismo, denunció la manera 
arbitraria en la que se manejan los 
tribunales.  

“No es posible que acusaciones que 
se consignaron en el 2014 y esta fecha 
aún no estén resueltas y lo peor es que 
dicten sentencia  y absuelven de culpas 
a  empresarios vinculados”, culminó.

Con sus guantes de látex, revisaron 
minuciosamente las prendas de vestir 
del occiso, pero no hallaron ningún 
tipo de identi� cación. Lo levantaron 
con ayuda de moradores, por las ma-
nos y los pies, para acostarlo en la ban-

deja de metal que introdujeron en la 
furgoneta. 

Las investigaciones en torno al caso 
apenas las iniciaron. Sin embargo, los 
expertos señalaron que el homicidio lo 
perpetraron presuntamente por ven-
ganza, por el modus operandi. 

“A este niño lo trajeron hasta este si-
tio alejado para ultimarlo. Algo debía”, 
dijo un funcionario.  

Mientras los residentes de la zona 
se quejaban por lo inseguro que es el 
sector. 

Solicitarán intervenir tribunales penales del Zulia 

Pareja de 
“El Amarillo” 
lo habría vendido 

Las versiones sobre la muer-
te    del exdirector de Poliurdaneta, 
Alexánder José Dávila González, 
alias “El Amarillo”, de 45 años, ase-
sinado el pasado sábado en la carre-
ra 5 de Táriba, estado Táchira, van 
y vienen. 

De manera extrao� cial se cono-
ció que  su actual pareja sentimen-
tal, una joven de 23 años, lo “ven-
dió” a uniformados del Cicpc para 
así cobrar una presunta herencia. 
Sin embargo, la otra versión del he-
cho es que se trate de una venganza. 
“Su muerte la ordenaron desde el 
Zulia por su presunta vinculación 
en la ‘Masacre de Los Cortijos’”. El 
acto fúnebre se hizo en Altos del Sol 
Amada y hoy será sepultado en ce-
menterio San Sebastián. 

Michell Briceño |�

Sicariato

Ultiman a “Palé”, 
agresor de la Cicpc 
Reina Chourio  

Rafael Ángel Boscán Núñez, alias 
“Palé”, de 34 años, resultó liquida-
do luego de sostener un enfrenta-
miento con funcionarios del Cicpc 
en el sector La Montañita I, calle 
principal del municipio La Cañada 
de Urdaneta a las 6:00 de la tarde, 
de ayer. 

El delincuente estaba siendo 
buscado activamente por atentar 
contra la vida de la funcionaria del 
Cicpc Reina Chourio en agosto pa-
sado y también por participar en un 
doble homicidio, ocurrido en abril 
del presente año en La Cañada. Se 
le incautó un revólver, calibre 32. 

Michell Briceño |�

Careo “Aquí pasamos 
calamidades. No 
tenemos agua ni 
comida y mucho menos 
seguridad”, expresó 
Carmen Fernández 


