
LA DISLEXIA MEJORA
CON EL TRATAMIENTO
Aunque no tiene cura, esta
condición si es diagnosticada
a tiempo, puede mejorar con-
siderablemente el rendimien-
to escolar del niño. 8

SOLEDADENTONA
“CANCIONESDELALMA”
La intérprete abrirá una vez
más su corazón al público ve-
nezolano cuando se presente
el 3 de noviembre en el Cen-
tro Cultural BOD. 8

EL DESCANSO
DE REBECA GONZÁLEZ
Después de afrontar durante
los últimos años varios pro-
blemas de salud, la actriz fa-
lleció ayer víctima de un paro
cardíaco. Tenía 67 años. 8

INTERNACIONAL

MESA CONDICIONA
SU PARTICIPACIÓN
EN AUDITORÍA
El opositor boliviano res-
pondió la solicitud del go-
bierno a sumarse a una au-
ditoría de los comicios para
intentar aplacar protestas.
Dijo que solo la aceptará si
Evo Morales desconoce el
resultado electoral. 5

INTERNACIONAL

ADELANTARÁN
LAS ELECCIONES
EN REINO UNIDO
Con 438 votos a favor y 20 en
contra, el Parlamento británi-
co aprobó la convocatoria a
elecciones anticipadas, las ter-
ceras en cuatro años, para el
próximo 12 de diciembre, tal y
como lo deseaba el primer mi-
nistro Boris Johnson. 5
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La ONU estima que se
requieren 120 millones de
euros para atenderlos

Completan 133 millones
de dólares para países
receptores de migrantes

En la sesión de este martes en Bru-
selas, representantes de países, la
Unión Europea, la Organización In-
ternacional para las Migraciones y
Naciones Unidas llamaron a aumen-
tar la ayuda a los países de América
Latina que afrontan la llegada de
cientos de miles de venezolanos.

Reconocieron que con el nuevo
aporte se completarían 133 millones
de dólares para el año en curso. La
mencionada cifra serviría para cu-
brir las necesidades de más de seis
millones de venezolanos en el exte-
rior, lo que se calcula que habrá pa-
ra el año 2020.

Por su parte, el canciller Jorge
Arreaza acusó a la reunión de “tris-
te rebatiña de recursos” bajo el “pre-
texto falso” de una preocupación por
la migración venezolana. 2

AN nombrará Comité
de Postulaciones para
elegir un nuevo CNE
La Asamblea Nacional
decidió mantenerse en
sesión permanente hasta
este miércoles para que el
PSUV tome una decisión

La mayoría parlamentaria decidió ini-
ciar este martes el debate para con-
formar el Comité de Postulaciones
Electorales, ante la amenaza de dipu-
tados y constituyentes del partido de
Gobierno de nombrar a los rectores
del Consejo Nacional Electoral por la

vía del Tribunal Supremo de Justicia.
Los diputados opositores expresa-

ron que nombrar un nuevo ente co-
micial no significa desviarse de la ru-
ta planteada inicialmente para salir
de la crisis política, “lo que se quiere
es un cambio de rumbo”. 2

ARREGLANVIALIDAD
ENCARACAS

Un total de 64 obras de rehabilitación tiene previsto ejecutar en el Área Metropolitana de Caracas
la Misión Venezuela Bella, que lleva adelante el Gobierno nacional. Los trabajos incluyen la repa-
ración de cinco autopistas, 19 avenidas, cinco parques, 22 plazas y ocho bulevares. Los usuarios es-
peran que mejoren las condiciones de la vialidad. 2 VICENTE CORREALE

Maduro: Pueblos
de América Latina
luchan contra el
neoliberalismo
El presidente Nicolás Maduro pri-
vilegió el modelo socialista sobre
el neoliberal, por lo cual lo reco-
mendó a las naciones de la subre-
gión su aplicación: “Aquí está el
modelo, lo digo con humildad y con-
vicción, se los digo a los pueblos de
América Latina que luchan contra
el neoliberalismo, en esta Consti-
tución (de Venezuela) está el mode-
lo, el proyecto alternativo, funcio-
nal y exitoso, frente al capitalismo
salvaje”, afirmó. Agregó que su go-
bierno ha reforzado el sistema de
misiones y programas sociales. 2

Asamblea Nacional
pedirá nulidad del
bono Pdvsa 2020
en Nueva York
El presidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, junto a su
equipo de asesores presentarán
una demanda de nulidad del bono
de Pdvsa 2020 ante un tribunal de
Nueva York. Asimismo informa-
ron que la estrategia legal en la que
trabajan desde hace días busca pro-
teger a Citgo, que respalda con
50,1% de sus acciones el referido
título. Dijeron que “ejercerán ac-
ciones legales orientadas a la pro-
tección de sus derechos basados en
la invalidez de los bonos de Pdvsa
2020”, sin dar más detalles. 3

Corte de Perú
avala demanda
contra el cierre
del Congreso
La Corte de Perú aceptó una deman-
da de la oposición contra el cierre
del Congreso, y se pronunciará lue-
go sobre si el presidente Martín Viz-
carra violó la Carta Magna al dar
tal paso, aplaudido por el país. 5

Libaneses celebran
dimisión de primer
ministro tras 13
días de protestas
Un país paralizado por las protes-
tas que ya cumplen dos semanas,
aplaudió la renuncia del primer mi-
nistro Saad Hariri tras la presión
social. Sin embargo, los libaneses
esperan la salida de toda la cúpula
del Gobierno, a la que consideran
corrupta. Treinta años después de
la guerra civil en ese país, la pobla-
ción sigue padeciendo escasez cró-
nica de agua y electricidad. La ira
popular estalló el pasado 17 de oc-
tubre, luego del anuncio de un im-
puesto sobre las llamadas telefóni-
cas a través de WhatsApp. 5

Medidas de Piñera, que ha
perdido popularidad, no
logran calmar las protestas

Enfrentamientos frente al palacio presidencial de La Moneda, en Santiago AFP

Violencia inédita
en Chile asesta un
duro golpe a su
economía

A pesar de las concesiones y el cam-
bio de miembros del Gabinete de Pi-
ñera, las protestas no ceden. El comer-
cio es uno de los sectores más afecta-
dos. En la capital la paralización es
casi total. La crisis “va a significar un
fin de año económico muy malo” dijo
el ministro de Hacienda. 5
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LUIGI JESÚS RAMÍREZ
EL UNIVERSAL

Un total de 64 obras de rehabi-
litación prometen ejecutar en
la Gran Caracas en el marco de
la Misión Venezuela Bella, que
lleva adelante el Gobierno Na-
cional.

Los trabajos incluyen repa-
ración de cinco autopistas, 19
avenidas, cinco parques, 22 pla-
zas y ocho bulevares, según in-
formó Jacqueline Faría, encar-
gada de la misión.

En las autopistas Francisco
Fajardo, Valle-Coche, Prados
del Este y Caracas-La Guaira y
la avenida Boyacá los trabajos
serán ejecutados durante los
próximos tres meses.

En un recorrido realizado
por estas arterias viales se pu-
do detallar cómo cuadrillas rea-
lizan labores de desmaleza-
miento, pintura, reparación de

Maduro: el socialismo es más
exitoso que el capitalismo

las aceras y defensas en la via-
lidad, los cuales de acuerdo a
usuarios deberían hacerse con
una mayor organización e in-
formación debido a que oca-
sionan retraso en estas vías.

En lo que refiere a la Fran-
cisco Fajardo, conductores ma-
nifestaron molestia por el retra-
so que ocasionan los trabajos.

Además alertaron que el per-
sonal “no cuentan con la iden-
tificación necesaria” ni uso de
letreros o cascos de seguridad.

CARLOS LEÓN
EL UNIVERSAL

Tras su regreso de Azerbaiyán
el presidente Nicolás Maduro
se incorporó, en el Palacio de
Miraflores, a los actos conme-
morativos del 250 aniversario
del natalicio de Simón Rodrí-
guez y el 14 aniversario de la
creación de Misión Róbinson.

“Aquí está el modelo, lo digo
con humildad y convicción, se
los digo a los pueblos de Amé-
rica Latina que luchan contra
el neoliberalismo, en esta Cons-
titución está el modelo, el pro-
yecto alternativo, funcional y
exitoso, frente al capitalismo
salvaje”, afirmó este lunes el
Presidente.

En la celebración, explicó
que el modelo socialista es una
muestra exitosa de la lucha con-
tra el neoliberalismo que debe
ser tomada como ejemplo por
los pueblos de América Latina.

Reiteró que Venezuela ha lo-
grado sortear los ataques del
gobierno de Estados Unidos,
evidenciados “en la guerra co-
mercial” a través de un “blo-
queo financiero”, atacando la
moneda y la economía de ma-
nera directa, observó.

Agregó que su gobierno ha
reforzado su sistema de misio-
nes y programas sociales.

“Venezuela en tiempo de gue-
rra económica ha demostrado
que sí se puede mantener la in-
versión en educación y salud
pública, vivienda, trabajo, pen-
siones, ingresos, cultura, de-
portes y en la vida social. He-
mos creado misiones y hemos
fortalecido el sistema de misio-
nes”, resaltó.

Planes desestabilizadores
Maduro aprovechó el acto para
denunciar, una vez más, la exis-
tencia de planes desestabiliza-

“Esta situación puede ocasio-
nar algún accidente en una vía
tan transitada por la Francis-
co Fajardo”, según expresó
Marco Rojas, conductor.

“Me parece muy bien que le
estén dando un cariño a esta
arteria vial tan importante, pe-
ro creo debe realizarse de una
manera más organizada, con la
presencia de efectivos de trán-
sito, quienes regulen de algu-
na manera el tránsito”, enfati-
zó Rojas.

dores “de sectores de la dere-
cha”, con la finalidad de impe-
dir el normal desarrollo del ca-
lendario escolar 2019-2020.

“La derecha apátrida ha pre-
tendido sabotear el proceso
educativo de este ciclo 2019-
2020; han invertido bastante bi-
llete, de los billetes que les da
el imperialismo”, subrayó.

Agregó que “el imperialismo
les dio la orden de incendiar Ve-
nezuela para que Maduro sa-

Afirma que América
Latina debe seguir el

ejemplo de
Venezuela

Maduro insiste en sus denuncias sobre planes desestabilizadores. AVN

liera, pero no pudieron seño-
res”, exclamó.

Sin abundar en detalles, Ma-
duro aludió a las protestas con-
vocadas por los gremios docen-
tes, que demandan mejoras sa-
lariales y el cumplimiento de
la convención colectiva, a quie-
nes señaló de alterar el orden,
indicando, que “lo que buscan
es incendiar al país con apoyo
externo”, y no permitirá que
se acabe la paz, expresó.

AN conformará Comité de
Postulaciones para el CNE

JUDITH ALVARADO H.
EL UNIVERSAL

La Asamblea Nacional (AN) se
declaró en sesión permanente
para la conformación del Co-
mité de Postulaciones, órgano
encargado de designar a las
nuevas autoridades del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE),
ante la amenaza de que el nom-
bramiento de los rectores se
haga por la vía del Tribunal
Supremo de Justicia.

Juan Guaidó, presidente de
la AN, informó que se manten-
drán en sesión permanente
hasta este miércoles 30, para
que la bancada del Bloque de
la Patria se ponga de acuerdo
en el nombramiento de los
miembros del comité.

Por parte de la oposición, di-
jo Guaidó: “Estamos listos pa-
ra buscarle una solución a la
crisis del país”.

La propuesta para la confor-
mación del Comité de Postu-
laciones fue presentada por el
diputado Pierre Maroune,
quien dijo que la designación
de los nuevos rectores del Con-
sejo Nacional Electoral permi-
tirá lograr el cambio de rum-
bo que el pueblo venezolano es-
tá reclamando con urgencia.

“El Comité de Postulaciones
deberá designar de manera in-
mediata todo lo concerniente
para nombrar un nuevo ente
comicial, sin que esto signifi-
que un desvío de la ruta plan-
teada por la oposición”, dijo.

Para que se logren las elec-
ciones libres, dijo Maroune,
necesitamos un CNE que “le
regrese la confianza” al pue-
blo venezolano. “El actual di-
rectorio del CNE está deslegi-
timado en su origen porque
fue designado por el TSJ y
también está deslegitimado en
su desempeño porque hace to-

do lo que le indican desde Mi-
raflores”, expresó.

Actuaciones írritas
El diputado Jesús Montilla en
representación del PSUV ma-
nifestó que existe la plena vo-
luntad del gobierno para rees-
tructurar la directiva del Con-
sejo Nacional Electoral, tal co-
mo fue planteado en los acuer-
dos de la Mesa Nacional de
Diálogo. Sin embargo reiteró

El Parlamento se
declaró en sesión
permanente hasta

que PSUV se decida

Oposición firme en la propuesta de elecciones presidenciales ARCHIVO

que la Asamblea Nacional es-
tá en desacato y sus actos son
írritos y nulos, por lo tanto no
tiene potestad de elegir a los
nuevos rectores.

Su colega Julio Chávez afir-
mó que si la Asamblea “no
vuelve al carril constitucio-
nal”, le corresponderá a la Sa-
la Constitucional del TSJ nom-
brar a los rectores del CNE,
por medio de la figura de la
omisión legislativa.

Ejecutan mejoras en cinco
autopistas de Caracas
Prometen desarrollar

64 obras
de rehabilitación

en la capital

Estiman que los trabajos culminen en tres meses VICENTE CORREALE

Atender a migrantes
venezolanos costará
$130 millones

GILBERTO CARREÑO
EL UNIVERSAL

En “120 millones de euros”
adicionales (133 millones de
dólares), estima el enviado es-
pecial de Naciones Unidas a
las reuniones sobre la crisis
de migrantes venezolanos lo
requerido para atender, de
manera eficiente, las necesi-
dades de alrededor de 6,5 mi-
llones de personas en situa-
ción de refugiados e inmi-
grantes que se prevé para el
venidero año 2020.

En la sesión de este martes
en Bruselas, representantes
de países y organizaciones
participantes de las reuniones
convocadas por la ONU, la
Unión Europea y la Organi-
zación Internacional para las
Migraciones, se comprometie-
ron a realizar un aporte adi-
cional por 120 millones de eu-
ros para completar 133 millo-
nes para el año en curso.

“Si no movilizamos recur-
sos hoy (...) podemos enfren-
tar consecuencias aún más
costosas, desde el punto de vis-

ta tanto humanitario como
económico dentro de uno, dos
o cinco años”, advirtió en rue-
da de prensa la jefa de la di-
plomacia europea, Federica
Mogherini, reseñó AFP.

“Como europeos lo sabemos
muy bien. Si hubiéramos in-
vertido un poco para apoyar
la crisis de los refugiados si-
rios u otras crisis de migran-
tes al principio del proceso, no
sólo habríamos salvado vidas,
sino que habríamos ahorrado
dinero”, agregó la canciller.

Maduro en centro del debate
El presidente de Venezuela
ocupó la atención ayer. El can-
ciller peruano, Gustavo Meza-
Cuadrada, expuso: “La crisis
humanitaria tiene nombre y
apellido: Nicolás Maduro”,
responsable del “grupo de des-
plazados más grande del mun-
do”. Y el representante de Por-
tugal, Augusto Santos Silva,
señaló que la “grave crisis hu-
manitaria” tiene “una causa
política”, es por “un bloqueo
político”

Arreaza acusa
Por su parte el ministro de Ex-
teriores de Venezuela, Jorge
Arreaza, acusó a la reunión de
“triste rebatiña de recursos
bajo el “pretexto hipócrita” de
su “preocupación” por la mi-
gración.

Es lo requerido para
servir a 6,5 millones
de venezolanos en

el año 2020

Adolescente
de 14 años
implicada en
asesinato de
comerciante

CARLOS D´HOY
EL UNIVERSAL

El pasado 6 de octubre el co-
merciante Yonder Neomar
Garrido Bustamante, de 34
años de edad, acordó una ci-
ta a través de la red social Fa-
cebook con una joven. Que-
daron en encontrarse en la
parte baja de la carretera de
El Junquito. No sabía que se-
ría su última cita.

Minutos antes de la hora
pautada, la joven se comuni-
có con el comerciante y le di-
jo que por problemas de
transporte no podía bajar,
por lo que él tendría que ir
hasta el barrio José Antonio
Páez de El Junquito.

Cuando llegó al lugar fue
interceptado por sujetos ar-
mados, quienes lo despoja-
ron de sus pertenencias y le
dispararon con una escope-
ta en la cabeza. Luego el ca-
dáver fue lanzado a un ba-
rranco, donde no fue locali-
zado sino hasta días después,
cuando se encontraba en es-
tado de descomposición.

El director del Cicpc, comi-
sario Douglas Rico, informó
que por el caso fue detenida
la adolescente, mientras que
Josué Junior Yéndez Panto-
ja, de 20 años de edad, alias
“Pitufo”, murió al enfrentar-
se a comisiones del organis-
mo policial.

Además son buscados
Keimer Maiker Ruiz Her-
nández alias “Keimer El
Mostro” (29), Yonaiker José
Osorio Osorio alias “El
Gruero” (22) y un adolescen-
te de 17 años. Todos integran
la banda implicada en varios
crímenes. La Fiscalía 124 de
Caracas maneja el caso.

Habían
programado una
cita a través de la

red social Facebook

Advierten sobre necesidad de atacar el problema con tiempo ARCHIVO

Subió a Bs. seis mil el pasaje
Caracas-Guarenas-Guatire

KLEIMAR REINA
EL UNIVERSAL

Transportistas que cubren la
ruta desde Caracas hacia Gua-
renas-Guatire aumentaron de
forma inconsulta el pasaje de
5.000 a 6.000 mil bolívares.

La nueva tarifa de pasaje re-
presenta un incremento del
20%, según denunció el usua-
rio Rafael Sánchez.

Un pasajero que se traslade
todos los días desde o hacia
Guarenas-Guatire debe pagar
Bs 60.000 semanales, mientras
que mensualmente debería dis-
poner de 240 mil bolívares.

De igual forma, las líneas de

los Valles del Tuy incrementa-
ron el pasaje. La ruta suburba-
na que cubre Santa Teresa,
Charallave y San Francisco de
Yare aumentó a Bs 6.500, la ex-
tra urbana Santa Teresa-Cara-
cas a 10.000 bolívares, Dos La-
gunas, Cartanal y El Alto al
mismo precio, mientras que Ca-

Usuarios deben
disponer de Bs. 60
mil semanales para

pagar transporte

racas-Santa Lucía se fijó en un
coste de Bs 12.000.

Por otra parte, a partir del 1
de noviembre se prevé un nue-
vo incremento de pasaje de
2.000 bolívares en las líneas sub-
urbanas de Caracas.

Luis Alberto Salazar, presi-
dente del Comité de Usuarios,
señaló que “se debe respetar lo
que dice la Gaceta Oficial”. por
lo que rechaza cualquier incre-
mento de pasaje.

De igual forma, Salazar ex-
presó que transportistas argu-
mentan que “los aumentos des-
medidos del pasaje se deben al
aumento del salario mínimo”.

ALIANZA SOLAR INTERNACIONAL
La vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez llegó este martes a
India para participar en la
segunda asamblea de la
Alianza Solar Internacional
y para consolidar las rela-
ciones de cooperación, amis-
tada e intercambio entre las
dos naciones.

Rodríguez viajó en compa-
ñía del ministro para la Eco-
nomía y Finanzas, Simón
Zerpa, a fin de cumplir una
serie de encuentros de tra-
bajo, previamente acordados
y coordinados por el presi-
dente Nicolás Maduro, refie-
re una nota divulgada por la
Vicepresidencia.

En ese país, Rodríguez tie-
ne previsto reunirse con re-
presentantes del gobierno de

India y con voceros de dife-
rentes sectores sociales de
esa nación. Las relaciones
entre India y Venezuela da-
tan de 1959 y se han venido
consolidado con los gobier-
nos de Chávez y Maduro.

La Alianza Solar Interna-
cional es un grupo de 121 paí-
ses ricos en recursos solares.
Su sede se encuentra en Gu-
rugram, India, y tiene por
objetivo facilitar y acelerar
el despliegue a gran escala
de la energía solar en los paí-
ses en desarrollo, con el fin
de satisfacer la creciente de-
manda de energía, para ayu-
dar a combatir el cambio cli-
mático, refieren los estatu-
tos del organismo publica-
dos en su página web.

OCHO DELITOS IMPUTAN A GUANIPA
El diputado Juan Pablo
Guanipa, autodeclarado
“en la clandestinidad”, de-
nunció este martes que ade-
más del allanamiento de la
inmunidad parlamentaria,
en su contra recae una or-
den de aprehensión por
ocho delitos que le preten-
de imputar el Ministerio
Público.

A través de las redes so-
ciales, Guanipa destacó que
ya el pasado martes se le ha-
bía dictado la orden de
arresto en su contra por su-
puestos delitos cometidos
“en flagrancia”.

Informó que los delitos
que se le imputan son: trai-
ción a la patria, conspira-
ción, instigación a la insu-

rrección; rebelión civil,
concierto para delinquir,
usurpación de funciones,
instigación pública a la de-
sobediencia de las leyes e
instigación pública al odio.

Guanipa informó que
asumirá la clandestinidad
para pensar bien los próxi-
mos pasos, analizar los dis-
tintos cursos de acción y to-
mar la mejor decisión en fa-
vor de la lucha de la gran
mayoría de los venezolanos.

El parlamentario zuliano
pidió a los venezolanos no
perder la esperanza y mirar
hacia el frente que es don-
de está el enemigo.

Este martes la AN abor-
daría la persecución de los
líderes de oposición.
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BENJAMÍN TRIPIER

Esperando el cambio que
uno querría, puede perder-
se de vista el que realmen-
te está ocurriendo, el cual,
en nuestro caso venezola-
no, no es el del día D+1, si-
no un proceso de transicio-
nes lentas, a veces imper-
ceptibles, pero en la mayo-
ría de los casos irreversi-
bles. La desagregación del
proceso entre cambio eco-
nómico, cambio social y
cambio político, puede ayu-
dar a comprender que
cuando ocurre uno, no ne-
cesariamente lo hará el
otro, al menos no inmedia-
tamente. Cada uno de los
tres tiene su propio ritmo y
sus propias relaciones de
causa y efecto. En lo perso-
nal creo que el económico
impulsará al social, el que
a su vez lo hará sobre el po-
lítico que llegará en el mo-
mento perfecto, ni un mi-
nuto antes, ni uno después.
En cada empresa debería
haber un grupo de perso-
nas con la responsabilidad
de solo pensar en el futuro,
y en las transiciones. El
cómo administrar el cam-
bio puede llegar a ser más
relevante que el cambio en
sí mismo, más que nada
porque nuestras condicio-
nes internas de país y de
sociedad son tan particula-
res que en vez de buscar
benchmarks externos, esta-
mos construyéndolos para
beneficio de otros. Concen-
trarse mucho en el presen-
te puede dar buenos resul-
tados en el ejercicio, pero
inevitablemente compro-
meterá los resultados futu-
ros. En el otro lado, con-

centrarse mucho en el fu-
turo puede hacer que nun-
ca se logre llegar a él: lo-
grar balance adecuado que
no deje a ninguno por fue-
ra.

NOTICIAS DESTACADAS
■ 81% de los venezolanos
cree que hay razones para
protestar (deberían hacer-
lo, no?)
■ Diputados perseguidos
podrán participar en forma
virtual en la Asamblea Na-
cional (no solo ellos, ya
mucha gente está trabajan-
do en forma remota).
■ Zambrano: Solo eleccio-
nes presidenciales solucio-
narían la crisis (cuando se
ve el caso argentino, yo no
estaría tan seguro de eso).
■ Guaidó prevé presentar
el martes una demanda de
nulidad del bono de Pdvsa
2020 ante tribunal de Nue-
va York.
■ Adobe se queda en Vene-
zuela.
■ Carlos Mesa: O voy preso
o voy a la presidencia de
Bolivia. Segunda semana
de protestas contra reelec-
ción de Morales.
■ Macri y Alberto Fernán-
dez acordaron “una transi-
ción ordenada”. Estados
Unidos dispuesto a traba-
jar con Fernández tras su
triunfo.
■ Bolsonaro lamenta el
triunfo kirchnerista en Ar-
gentina.
■ Pelosi: Cámara baja de
Estados Unidos vota el jue-
ves sobre juicio político
contra Trump.

LO QUE NO ES NOTICIA
(Y DEBERÍA SERLO)
■ Que mientras aquí sigan
hablando de “brisitas” y
afuera ocurran “huraca-
nes”, será difícil no vincu-
lar una cosa con la otra.
■ O que la calma aparente
en nuestra sociedad se pa-
rece más a la del “ojo de un
huracán”, que a una tran-
quilidad genuina
■ Ni que en Venezuela está
ocurriendo un fenómeno
de reabastecimiento paula-
tino, resultado de más sec-
tor privado y menos del Es-
tado.

@btripier
btripier@ntn-consultores.com

www.ntn-consultores.com

Esperando el
cambio

MARIAN ANDRADE BERMÚDEZ
EL UNIVERSAL

Delegados designados por el
presidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, estiman
presentar esta semana una de-
manda en un tribunal de Nue-
va York para declarar la nuli-
dad del bono de Pdvsa 2020.

El equipo de asesores del en-
cargado del Parlamento Nacio-
nal busca a través de esta es-
trategia legal proteger a Citgo
de cualquier embargo de los te-
nedores del bono de Pdvsa 2020,
que el pasado domingo aguar-
daban un pago de $913 millones
en capital e intereses.

Asimismo, mediante un co-
municado de la junta ad hoc, el
cual señala que se “ejercerán
acciones legales orientadas a la
protección de sus derechos ba-
sados en la invalidez de los bo-
nos de Pdvsa 2020”, sin expo-
ner mayores detalles sobre el te-
ma.

En días pasados el Departa-
mento del Tesoro de Estados
Unidos emitió una licencia que
prohíbe por 90 días las transac-
ciones con el bono de Pdvsa
2020, además de proteger a Cit-
go de ser embargada por acree-
dores, hasta el 22 de enero del
año que viene.

“El argumento legal que se
está usando, es que la emisión
del bono de Pdvsa 2020 es invá-
lida al haber puesto en garan-
tía un porcentaje de las accio-
nes de Citgo sin solicitar auto-
rización a la Asamblea Nacio-
nal”, reseñó Reuters.

La agencia señala que duran-
te algunos meses los asesores
del presidente de la Asamblea
Nacional han buscado negociar
el pago de octubre de la deuda,
la cual se detuvo este mes, jus-
to en la fecha de compromiso de
Pdvsa, de acuerdo al comuni-
cado divulgado por el equipo
del titular de la Asamblea Na-

cional.
Asimismo, el parlamento

quiere asegurar que el Bono sea
declarado inválido en las cortes
de Estados Unidos, para así evi-
tar futuras acciones por partes
de los tenedores.

Durante el mes de octubre la
Asamblea Nacional invocó “la
ilegalidad de la emisión del bo-
no”.

Solución razonable
Por su parte, directivos Ad Hoc
de Petróleos de Venezuela S.A
notificaron a través de un co-
municado que se “comenzaron
negociaciones con los titulares
del Bono 2020”, para así encon-
trar una solución razonable, pe-
ro teniendo en cuenta “todos los
esfuerzos realizados a la fecha”,
no fue posible “un arreglo ra-
zonable con los tenedores de
esos títulos”, se lee.

“Estas negociaciones de bue-
na fe continuaron hasta el 24
de octubre, incluida una solici-
tud de que los titulares de los
Bonos 2020 acuerden abstener-
se temporalmente de ejercer
cualquier acción para que las
partes puedan continuar discu-
tiendo una posible resolución

Informan que la
demanda será

consignada en Nueva
York

AN pedirá nulidad del bono
de Pdvsa 2020 en EEUU

El pago se aguardaba el domingo por 913 millones de dólares ARCHIVO

consensuada”, manifiesta el co-
municado de Pdvsa.

En consecuencia a la resolu-
ción del Parlamento Nacional,
el cual declara la entrada y emi-
sión de Bonos Senior Garanti-
zados 8,50% de Pdvsa.

Citgo el activo apetecido
Este martes, el presidente de la
Asamblea Nacional, Juan Guai-
dó declaró en torno a Citgo, que
catalogó como “el activo vene-
zolano más apetecido interna-
cionalmente por los tenedores
de la deuda venezolana”.

“El objetivo es proteger el ac-
tivo y que sea una palanca de
desarrollo”, especificó el dipu-
tado.

“Citgo, así como a Pdvsa hay
que recuperarla, producto del
destrozo de la industria, redu-
jeron en 70% la producción pe-
trolera del país”, señaló el titu-
lar de la AN.

“Varias estrategias serán
anunciadas en la Comisión de
Deuda, todas nos pondrán en
mejor posición, ya el levanta-
miento de la licencia para pro-
teger el activo es un paso im-
portantísimo”, dijo el parla-
mentario.

Estiman leve alza en
consumo de calzado
para diciembre

El presidente de la Cámara Ve-
nezolana del Calzado y Com-
ponentes (Cavecal), Luigi Pi-
sella, estima que en diciembre
próximo se incrementará la
compra de calzados por parte
de la población, lo que a su
juicio irá “en detrimento de
la producción nacional debi-
do a que desde hace año y me-
dio están entrando zapatos im-
portados sin pagar impuestos,
que es una competencia des-
leal y nos pega muchísimo”.

Recordó el empresario que
en noviembre se duplicaban
las ventas y en diciembre ca-
si se cuadriplicaban. “La ven-
ta era excelente porque sobra-
ba el dinero para comprar dos
o tres pares de zapatos”.

Asimismo precisó que en la
región se consumen aproxi-
madamente 2,20 calzados per
cápita al año. “En el año 2013
Venezuela tocó el pico de 3,14
pares por año. Es decir se con-
sumían tres pares en una po-
blación de 30 millones de ha-
bitantes. Estuvimos cercanos

a los 100 millones de pares”.
Lamentó que ese nivel ha

disminuido conjuntamente
con la merma del poder adqui-
sitivo hasta llegar a 0,5 pares
por persona al año. “Eviden-
temente no te puedes comprar
un solo zapato, sino que pasas
un año y no te has comprado
un par de zapatos y a veces pa-
san hasta tres años”.

El titular del referido gre-
mio había adelantado que se-
gún la previsión de la Cáma-
ra la venta de calzado fabri-
cado en Venezuela se reduci-
rá este año en 50 % con respec-
to a 2018, cuando se vendie-
ron 12 millones de pares de
producción nacional, para al-
canzar 6 millones en 2019.

Explicó que la reducción se
debe a la precariedad de los
servicios y el incremento de
importaciones tras ser apro-
bada por el Estado a finales
de 2018 la suspensión de aran-
celes para calzado importado.

Señaló que si bien se esti-
ma que en 2019 se venderán
15 millones de pares de zapa-
tos, 9 millones serán importa-
dos. Se ha incrementado de
manera “brutal” debido a que
el Estado eliminó los tributos
para los productos de este sec-
tor procedentes del extranje-
ro, lo que alertó el sector pe-
ro no ha sido escuchado. BSG

Pisella: Los zapatos
que se venderán son

importados y no
pagan impuestos

El ministro de Energía de Ara-
bia Saudí, príncipe Abdulaziz
bin Salman, y su par estadou-
nidense, Rick Perry, se reunie-
ron en Riad en busca de garan-
tizar la seguridad del abasteci-
miento mundial de energía.

Los funcionarios discutieron
sobre los mercados de petróleo,
el rol de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo
(OPEP) y los países producto-
res de crudo fuera de la orga-
nización para coordinar la pro-
ducción, alcanzar la estabilidad
en los mercados y las amena-
zas contra las instalaciones pe-
troleras en el Golf Pérsico, in-
formó la agencia de noticias es-
tatal saudí SPA.

El ministro saudí también se
reunió con su homólogo de Ni-
geria, Timipre Sylva, y conver-
saron sobre las oportunidades
de inversión entre los dos paí-
ses, los mercados petroleros y
la cooperación entre los países
que integran el grupo denomi-
nado OPEP+ para mantener la
estabilidad de los mercados,

El príncipe resaltó el papel
del reino como un proveedor
confiable de crudo para lograr

la estabilidad del mercado y su
total compromiso para propor-
cionar el estratégico producto.

Leve contracción
Los precios del petróleo termi-
naron a la baja después de cua-
tro sesiones de crecimiento,
con los inversores anticipando
un aumento en las reservas de
crudo en Estados Unidos.

En Londres, el barril de Brent
para entrega en diciembre ca-
yó 45 centavos o 0,7% para ter-
minar en 61,57 dólares. Y en
Nueva York, el barril estadou-
nidense WTI, con el mismo ven-
cimiento, cayó 85 centavos o
1,5% para cerrar en 55,81 dóla-
res, reseñó AFP.

En la semana, el Brent ganó
un 4,4% y el WTI, un 5,4%, re-
gistrando el aumento semanal
más rápido en un mes.

Precios del petróleo
terminaron a la baja

después de cuatro
sesiones de alzas

Arabia Saudí y EEUU buscan
asegurar entrega de crudo

AIE informó de un ligero descenso en las reservas de petróleo de EEUU ARCHIVO

La Administración de Infor-
mación Energética de Estados
Unidos sorprendió la semana
pasada al informar un ligero
descenso en las reservas de pe-
tróleo en Estados Unidos, don-
de los analistas esperaban un
nuevo aumento.

Los actores del mercado han
estado pendientes de las nego-
ciaciones comerciales entre Es-
tados Unidos y China. El presi-
dente Donald Trump sugirió
que la firma de un acuerdo co-
mercial con Pekín podría con-
cretarse antes de la cumbre de
líderes del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico
(APEC) pero un funcionario de
la Casa Blanca dijo a las agen-
cias que no está confirmado.

Garantía eléctrica
Petróleos de Venezuela (Pdvsa)
informó de los avances de la em-
presa mixta Petrodelta para re-
ducir su dependencia de gene-
ración eléctrica mediante plan-
tas térmicas y optar de mane-
ra estable por el suministro
energético que aporta el siste-
ma eléctrico nacional, con el fin
de frenar baja de la producción.

Cotización del dólar
paralelo aumentó
2,48% este martes

BETSSY SANTISTEVAN GASTELÚ
EL UNIVERSAL

La cotización del dólar para-
lelo subió ayer hasta horas de
la tarde hasta Bs 27.161,52 lo
que representa un incremen-
to de 2,48% respecto a la pu-
blicación anterior cuando es-
taba en Bs 26.505,01, es decir
un alza de 656,51 bolívares.

Mientras tanto, la tasa del
dólar que se oferta en las me-
sas de cambio con fecha valor
del martes 29 de octubre era
de Bs 21.659,92.

El 14 de octubre de este año
el Gobierno fijó en Bs 150.000
el salario mínimo, lo que sig-
nificó un alza de 275% sobre
el nivel anterior de Bs 40.000.

Según diversos analistas
consultados “cuando se anun-
ció el decreto el salario equi-
valía a 7,52 dólares calculados
a la tasa del mercado parale-
lo. Este lunes 28 de octubre un
repunte en la tasa lo ubica en
5,91 dólares, casi dos dólares

menos”.
Señalaron que “en apenas

dos semanas el salario míni-
mo perdió dos dólares en me-
dio de una economía hiperin-
flacionaria y un mercado cam-
biario volátil. En Venezuela la
mayoría de los productos su-
pera los dos dólares. Un kilo
de carne cuesta 2,75 dólares,
un cartón de huevos vale 3,54
dólares y un par de zapatos tie-
ne un precio que oscila entre
15 y 30 dólares”.

En este sentido, el presiden-
te de Datanálisis, Luis Vicen-
te León, planteó legalizar y
bancarizar las operaciones en
divisas en el país.

Explicó que la caída del va-
lor del bolívar ha hecho que
el grueso de la economía ma-
neje sus operaciones en divi-
sas por lo que dichas operacio-
nes deberían ser legalizadas
y bancarizadas, reiteró.

“La economía venezolana
ha migrado más de 50% del va-
lor de sus transacciones a mo-
nedas extranjeras (dólar, eu-
ros, pesos, reales) y al oro. El
bolívar, además de escaso por
su contracción extrema de va-
lor, pierde sus funciones de in-
tercambio, reserva de valor y
mecanismo de cuenta”, dijo
el profesor universitario.

Luis Vicente León
planteó legalizar las

operaciones en
divisas

Economía local migró más de 50% de transacciones a divisas CORTESIA

Dicen que alertaron sobre esta situación sin ser escuchados ARCHIVO
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Prisioneros de la historia
ALFREDO TORO HARDY

S
iendo las dos mayores eco-
nomías del planeta, contan-
do con los más avanzados
aparatos tecnológicos, bus-
cando objetivos similares en

campos tan diversos como el Medio
Ambiente, la lucha contra las enfer-
medades y la no proliferación nuclear
y contando con importantes comple-
mentariedades económicas, Estados
Unidos y China podrían conjugar es-
fuerzos para transformarse en facto-
res de estabilidad internacional, cre-
cimiento económico planetario y re-
solución de problemas comunes a la
humanidad. Este sería, desde luego,
el enfoque deseable y responsable que
correspondería a las dos mayores po-
tencias del mundo de cara al siglo XXI.
Lamentablemente en ambos casos la
carga de sus respectivas historias pa-
reciera resultar mucho más potente
que su impulso hacia el futuro.

Luego del llamado “emerger pacífi-
co”, que caracterizó su actitud duran-
te los primeros años del nuevo mile-
nio, China se va afirmando como una
potencia nacionalista y revisionista
del status quo. El resentimiento alma-
cenado ante el llamado siglo de humi-
llaciones, le compele a mirar hacia el
pasado. Luego de haber disfrutado de
entre un cuarto y un tercio del PIB
global entre 1600 y 1800, según seña-
laba el historiador económico Agnus
Madison, China pasó a transformar-
se en presa de los apetitos depredado-
res de países que la superaron.

Durante un poco más de cien años,
China sufriría todo tipo de humilla-
ciones. Ello comienza con las derro-
tas contra Inglaterra (1840-1842 y 1856-
1858), que le representaron la imposi-
ción del consumo del opio con su in-
mensa carga de degradación social y
la aceptación de concesiones múlti-
ples que incluyeron la pérdida de Hong

Kong. Lo peor vendría, sin embargo,
al final de dicho período: la ocupación
japonesa y los veinte millones de
muertos que ésta trajo consigo entre
1937 y 1945.

Superado el paréntesis de decaden-
cia, China vuelve a la posición preemi-
nente que ocupó a lo largo de la histo-
ria. Y lo hace no sólo revelándose con-
tra un status quo regional, e incluso
internacional, forjado en momentos
de su mayor debilidad histórica, sino
persiguiendo un modelo de esfera de
influencia en el Este de Asia propio
de los tiempos en los que era el centro
de un sistema tributario. Dentro de
este proceso, desconoce incluso la le-
galidad internacional definida por la
Convención de las Naciones Unidas so-
bre el Derecho del Mar y por la Corte
Internacional De Justicia, para apelar
a derechos marítimos ancestrales. En
síntesis, para China no es posible con-
centrarse en los grandes retos del fu-
turo sin antes superar lo que conside-
ra como su acreencia ante la historia.

Para enfrentar el reclamo naciona-
lista chino, Estados Unidos recurre a
tres nociones: la del balance de poder,
la de la contención y la del rechazo al
apaciguamiento. Se apela así a tres
marcos de referencia identificados con
tiempos pasados. En virtud del prime-
ro Washington se apega a una estra-
tegia asiática definida a finales del si-
glo XIX por el Almirante Alfred T.
Mahan y por el Presidente Teodoro
Roosevelt. De acuerdo a la misma, los
intereses estadounidenses requerían
evitar la consolidación de cualquier
hegemonía en el Este de Asia, recu-
rriéndose para ello a una política que
promoviese el balance de poder.

La política de la contención fue la
estrategia escogida por Washington,
tras la Segunda Guerra Mundial, pa-
ra hacer frente al reto expansionista

soviético. El apaciguamiento, de su la-
do, fue la fórmula mediante la cual
Londres y París intentaron mantener
bajo control a Hitler, cediendo ante sus
exigencias. De acuerdo a la visión pre-
valeciente en Washington la conten-
ción no sólo logró frenar el expansio-
nismo de la Unión Soviética durante
décadas sino que llevó a la implosión
de su modelo, mientras que el apaci-
guamiento sólo envalentonó a Hitler
haciendo inevitable la guerra. Así las
cosas, la manera apropiada de lidiar
con China debe ser la de contener su
tendencia expansiva y la de negarse a
aceptar sus requerimientos de cambio.

Más allá de lo anterior, Estados Uni-
dos se dispone a redistribuir sus fuer-
zas navales y aéreas localizadas en el
exterior dando preponderancia a este
escenario. A él deberá haberse desti-
nado el 60% de tales capacidades para
el año 2020. En el mismo sentido se ha
dispuesto consolidar el poder de su ter-
cera y séptima flotas, con sus 140.000
uniformados, 200 naves de guerra y
1.200 aviones, para afirmar su presen-
cia en los mares al Este de China. La
racionalidad de este proceso radica en
el precedente de Filipinas y de su in-
vasión por parte de Japón en 1941. Par-
tiendo de aquella experiencia Wa-
shington busca evitar que la ausencia
de una disuasión adecuada propicie un
acto de fuerza por parte de China.

En otras palabras, tanto China co-
mo Estados Unidos parecieran resul-
tan prisioneros de la historia. El ries-
go de ello no es pequeño. Aquella pu-
diese arrastrarlos consigo dos mil cua-
trocientos años atrás a la Guerra del
Peloponeso y a la denominada “Tram-
pa de Tucídides”, según la cual cuan-
do una gran potencia emerge y otra
declina la guerra entre ambas se ha-
ce inevitable.

altohar@hotmail.com

Aproximación al cansancio
TEÓDULO LÓPEZ MELÉNDEZ

H
ago memoria: Nadie pre-
vió que la apacible ciu-
dad de Seattle (1999) iba
a saber de gases lacrimó-
genos y de cargas de la

policía. La reunión de ministros de
países miembros del FMI se iba a de-
sarrollar en los habituales desacuer-
dos. Después fue Washington sacu-
dida por una protesta masiva. Luego

los enfrentamientos ocurrieron un
Primero de Mayo en Londres y en las
calles de Hannover, amén de otras
ciudades europeas. En Bruselas, en
medio de la pasión de la Eurocopa de
fútbol, vimos manifestaciones del
mismo tenor.

Las protestas que sacudieron las
calles del primer mundo eran contra
el capitalismo. El divorcio total en-
tre juventud y política ha sido uno
de los fenómenos más interesantes
del último medio siglo. Después del
mayo francés y los excelsos años 60
la juventud se dedicó al abandono
hippie, a vincularse con sectas de du-
dosa factura, a deleitarse con algu-
nas enseñanzas orientales, al exhi-
bicionismo yuppie, a la indiferencia.

Abotagada por il benessere y los es-
tupefacientes la juventud había re-
nunciado a cualquier rol protagóni-
co. Súbitamente redescubrió el va-
lor de las luchas sociales, las llama-
das “causas justas” y volvió a las ca-
lles redescubierto un motivo de pro-
testa después del largo sueño.

Los incendios en las calles del pri-
mer mundo eran para exigir la con-
donación de la deuda de los pobres del
tercero, para condenar las prácticas
del FMI y del Banco Mundial, para de-
cirnos que el capitalismo era aborre-
cible. Tampoco eran rudos veteranos
molidos por la maquinaria capitalis-
ta los que salieron a las calles de Pa-
rís en el famoso mayo. Eran jóvenes
cansados. Estaba abonado el terreno
para la entrada triunfal de una “cau-
sa justa”. Los jóvenes de los años 60
estaban cansados. Las viejas costum-
bres y la vieja moral eran una carga
demasiado pesada. Querían sexo libre,
entregarse a una vida placentera fue-
ra de los viejos cánones familiares que
imponían limitaciones.

La protesta no es ya como en mayo,
exigiendo la vuelta de la inteligencia.
Lo que ahora se quiere es un antído-
to contra el cansancio. La serializa-
ción es aburrida, cuando no existe ho-
rizonte la vista y la paciencia se ago-
tan. Mientras, la tecnología nos da
computadores cuánticos y la inteligen-
cia que llega es artificial.

teodulolopezm@outlook.com

La tecnología nos da
computadores cuánticos y la

inteligencia que llega es artificial

Salvar los árboles
BERNARDO KLIKSBERG

A
l Gore alerta que se están
emitiendo más de 140 mi-
llones de toneladas de ga-
ses polutores diarios que
refuerzan el calentamien-

to global. Plantea que “hasta ahora la
mejor tecnología disponible para ab-
sorber dióxido de carbono es muy sen-
cilla, es un árbol”. Pide prestar la má-
xima atención al tema de la foresta-
ción, y de la protección a los bosques
actuales.

Hay actualmente una ola de incen-
dios de bosques, impulsada por varios
componentes del calentamiento glo-
bal. El aumento de la temperatura, la
mayor sequedad atmosférica, la reduc-
ción de lluvias, y los vientos fuertes
elevan las posibilidades de su combus-
tibilidad.

California, es un vívido ejemplo. Po-
see grandes extensiones de bosques.
El calentamiento los está convirtien-
do en “explosivos”. Generan incen-
dios, muy difíciles de extinguir, ante
incidentes menores, como el despren-
dimiento de chispas del tendido eléc-
trico. Uno de ellos destruyó hace po-

co un pueblo, Pasadena, causando más
de 80 víctimas, y numerosos heridos.
En estos días hay otros, que están afec-
tando al Condado de Sonoma, ubica-
do en el Napa Valley. El fuego ha arra-
sado con 12.000 hectáreas boscosas, y
llevado a la evacuación obligatoria de
180.00 personas. Destruyó 77 estruc-
turas y 31 edificios residenciales. La
acción de 3 mil bomberos sólo logró
contenerlo en un 10%. Se anticipa que
recrudecerá próximamente.

Las empresas proveedoras de elec-
tricidad han optado por una estrate-
gia muy especial para evitar que pue-
dan ser demandadas porque chispas
de sus cables, generen incendios, en
la situación de alta vulnerabilidad de
los bosques. Cuando los pronósticos
señalan más calor, sequedad, pocas
lluvias y vientos, cortan la provisión

de energía eléctrica. Explica el CEO
de la mayor de dichas empresas,
PG&E, “El riesgo de incendios ha cre-
cido exponencialmente en los últi-
mos años”.

Como sucede con otros impactos del
cambio climático, los más perjudica-
dos son las personas de menores re-
cursos, que no pueden comprar gene-
radores u otras fuentes de energía.

En la próspera California se está
mostrando la peligrosidad del cambio
climático. No hay intervención huma-
na en la generación de los incendios
en gran escala, y las organizaciones
públicas y empresariales están volca-
das en su prevención y contención.

Pero diferente es la situación en el
Amazonas. Ella ha concitado un gran
movimiento mundial de protesta. Es
una zona vital para el planeta. Con-
tiene el 40% de los bosques tropicales
del universo, y del 10 al 15% de su bio-
diversidad. La deforestación en el
“pulmón del planeta”, puede causar
efectos gravísimos para el mundo en
su conjunto. Puede significar la extin-
ción de decenas de miles de especies,

cambiar los patrones climáticos de to-
da América del Sur, y lanzar a la at-
mósfera decenas de billones de tone-
ladas de dióxido de carbono, que los
árboles están absorbiendo empeoran-
do el calentamiento global.

La revista The Economist denuncia
editorialmente que allí la política pú-
blica la está propulsando. Dice que
“desde que se inició la Presidencia de
Bolsonaro, el Amazonas perdió 4.300
km. de bosques, 2 Manhattan por se-
mana”. El Gobierno alentó los incen-
dios, para favorecer intereses agríco-
las y ganaderos. Los países europeos
han reclamado enérgicamente, y algu-
nas ONGs proponen hacer una deman-
da por “ecocidio” ante el Tribunal cri-
minal de La Haya.

Ya la Biblia exige que los árboles
deben protegerse al máximo. Debe
ser un tema central de la lucha por
defender “la naturaleza, nuestra ca-
sa común”, como la llama el Papa
Francisco.

Asesor de diversos organismos
internacionales.

kliksberg@aol.com

La deforestación en el “pulmón
del planeta” puede causar efectos
graves al mundo en su conjunto

País
de coco

JOSÉ ANTONIO GÁMEZ E.

Un fenómeno reciente y llamativo
es la proliferación de estableci-
mientos dedicados a la venta y ma-
nufactura de productos a base de
coco. Las muy suculentas cocadas
abundan en múltiples presentacio-
nes. El agua de coco se ha conver-
tido en un producto de fácil acce-
so. Una fruta (técnicamente una
drupa) que se da con bastante cons-
tancia en nuestro clima tropical.
Parece tener propiedades sorpren-
dentes. Aunque se cree proceden-
te de Asia, se cultiva y cosecha muy
bien en la América del Sur.

No tengo datos precisos de si se
trata de una tendencia mundial, o
es un fenómeno propio de nuestro
medio. Parece que el derivado me-
jor comercializado globalmente es
el agua de coco. Que puede ser en-
vasada y distribuida en grandes
cantidades. Lo cierto es que el co-
co se ha convertido en un acompa-
ñante fijo de nuestras comidas o
postres. Siendo la palmera más cul-
tivada a nivel mundial, asegura una
oferta permanente de su fruto.

Como otras tantas realidades
que nos circundan, el coco está lle-
no de mitos y leyendas. Por mo-
mentos se construye, toda una rea-
lidad mágica a su alrededor. Des-
de propiedades fantásticas como
producto de belleza. Promociona-
do por famosas celebridades. Tam-
bién para la estética dental. Has-
ta alimento milagroso que posee
propiedades curativas y regenera-
tivas. Los análisis bioquímicos y
moleculares de los componentes
del coco, distan de darle funda-
mento a los milagros que se le atri-
buyen.

Valor nutricional
Aunque nadie duda de su valor nu-
tricional. Muchos consideran peli-
groso el nivel de azúcar y grasa sa-
turada que contiene. Como fuente
de azúcar, no parece ofrecer ningu-
na ventaja para los pacientes dia-
béticos. Aunque sigue siendo muy
buscado, para sustituir la leche de
vaca en el desayuno o la mantequi-
lla a la hora de cocinar. Como fuen-
te de electrolitos, es económico y ac-
cesible. Lo cierto es que es sabroso
y muy combinable a la hora de ofre-
cer productos que engolosinen a los
consumidores.

jagamez@icloud.com
@vidavibra
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Reino Unido alista su tercera
elección en cuatro años
Londres.– Los diputados britá-
nicos aprobaron este martes en
una atmósfera eléctrica la con-
vocatoria de elecciones antici-
padas para el 12 de diciembre,
tal y como deseaba el gobierno
de Boris Johnson, para sacar
al Brexit del bloqueo.

La convocatoria electoral, la
tercera en cuatro años, fue
adoptada por 438 votos a favor
y 20 en contra en la Cámara de
los Comunes, que previamente
había rechazado una enmienda
de la oposición laborista que fi-
jaba la fecha de la votación pa-
ra el 9 de diciembre, citó AFP.

La Cámara de los Lores (Cá-
mara Alta) debe ratificar el tex-
to hoy. A pesar de los encendi-
dos debates, el texto tenía bue-
nas perspectivas de ser aproba-
do después de que el Partido La-
borista anunciara que estaba
de acuerdo en celebrar eleccio-
nes anticipadas en diciembre,
para dirimir el pulso que para-
liza al país desde hace más de
tres años.

Ventaja de Johnson
Después de que Bruselas apro-
bara el tercer aplazamiento de
la salida del Reino Unido del
bloque comunitario, el primer
ministro conservador se lanzó
a un nuevo intento de llevar a
los británicos a las urnas.

Con los comicios espera ob-
tener una mayoría absoluta que
le permita cumplir con su pro-
mesa: llevar a cabo la salida de
Reino Unido de la Unión Euro-
pea (el Brexit), que apoyó 52%
de los británicos en referendo
organizado en junio de 2016.

Johnson parte con una dece-
na de puntos de ventaja según
los sondeos. Las elecciones
“son ahora la única manera de
hacer avanzar el país”, dijo el
primer ministro ante los dipu-
tados. Johnson sufrió un bata-
cazo momentáneo el lunes,
cuando la Cámara rechazó su
primera versión de la convoca-
toria de elecciones para el 12
de diciembre.

Sacando partido de las suti-

lezas del sistema electoral bri-
tánico, Johnson volvió a la car-
ga mediante un procedimiento
que solo requería de una ma-
yoría simple, a pesar del riesgo
de una batalla de enmiendas so-
bre las modalidades de las elec-
ciones adelantadas.

A cambio, la oposición obtu-
vo garantías de que no habría
Brexit antes de las elecciones.

“Nuestra condición de des-
cartar una salida sin acuerdo
está contemplada ahora” con la
postergación de la fecha del
Brexit acordada por la Unión
Europea, declaró el jefe de los
Laboristas, Jeremy Corbyn, an-
te miembros de su partido.

Los diputados británicos votaron a favor de elecciones anticipadas solicitadas por Boris Johnson AFP

Carlos Mesa aceptará
auditoría si Morales
desconoce victoria

La Paz.– La ola de protestas
contra la polémica reelección
de Evo Morales escala en Bo-
livia, donde el gobierno pro-
puso ayer al candidato oposi-
tor Carlos Mesa sumarse a
una auditoría internacional
de la elección presidencial pa-
ra intentar detener la violen-
cia callejera.

Mesa, centrista que ya fue
presidente entre 2003 y 2005,
afirmó poco después que sólo
aceptará la auditoría de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA) “si (Morales)
está dispuesto a no aceptar el
resultado del Tribunal Supre-
mo Electoral” mientras se rea-
lice la auditoría y si le reco-
nocerá un “carácter vinculan-
te”, señaló AFP.

De esa forma, el opositor
respondió al pedido del go-
bierno para sumarse a la au-
ditoría encabezada por la
OEA, junto con delegados de
México, Paraguay y Perú.

El aspirante dijo a periodis-
tas en Santa Cruz que plantea-
ba una “contrapregunta” al

gobierno: “Si está dispuesto a
no aceptar el resultado del Tri-
bunal Supremo Electoral”
mientras se realice la audito-
ría y si reconocerá un “carác-
ter vinculante”.

La respuesta a Mesa vino
del ministro de Comunica-
ción, Manuel Canelas, quien
recordó que Morales había di-
cho que “si se prueba el su-
puesto fraude y eso determi-
na ir a una segunda vuelta,
iremos a una segunda vuelta,
desde luego, eso muestra que
es vinculante, nada más vin-
culante que ello”.

La auditoría fue planteada
la semana pasada por Mora-
les al secretario general de la
OEA, Luis Almagro, después
de que la oposición denuncia-
ra un fraude en las elecciones
del domingo 20 en favor del
mandatario y con complici-
dad con el Tribunal Electoral.
Almagro respondió de mane-
ra positiva y planteó un aná-
lisis integral y vinculante de
los resultados de la auditoría,
que aún no tiene fecha.

Mesa recordó que la propia
OEA encontró en las eleccio-
nes “una irregularidad gigan-
tesca” y “aspectos inacepta-
bles”, por lo cual sugirió la
realización de un balotaje,
propuesta que también apoya
la Unión Europea, Estados
Unidos, Colombia y Brasil.

Tras el resultado
electoral se

mantienen las
protestas en el país

Partidarios de Carlos Mesa durante una marcha en La Paz AFP

Parlamento británico
aprobó adelantar las
elecciones para el 12

de diciembre

bloquea la celebración de elec-
ciones, “quiero exhortar a los
Estados miembros de la Unión
Europea a indicar claramente
que otro aplazamiento (del Bre-
xit) luego del 31 de enero no es
posible”, escribió Johnson a
Tusk, presidente del Consejo
Europeo.

La fecha del Brexit, inicial-
mente prevista para el 29 de
marzo de 2019, fue postergada
al 12 de abril y luego para este
31 de octubre.

El aplazamiento anunciado el
lunes prevé como fecha límite
el 31 de enero, pero abre la po-
sibilidad a que el Reino Unido
deje el bloque comunitario el
30 de noviembre o el 31 de di-
ciembre si entretanto el Parla-
mento británico ratifica el nue-
vo acuerdo de salida logrado
hace semanas con la UE.

La solicitud debía tener el
apoyo de las dos terceras par-
tes del Parlamento de 650 dipu-
tados para ser aprobada (434).

El líder político prometió lle-
var a cabo “la campaña electo-
ral más ambiciosa y radical pa-
ra un cambio verdadero” en el
país. En virtud de las caracte-
rísticas del aplazamiento con-
cedido por Bruselas, adoptado
formalmente el martes y que se-
rá según Donald Tusk, “tal vez
el último”, el Reino Unido ha-
bría abandonado la UE de for-
ma automática el 1 de diciem-
bre, antes de las legislativas, si
los diputados hubieran ratifi-
cado el pacto en noviembre.

Pese a este apoyo de los labo-
ristas, los debates opusieron
durante horas a los diputados.

Último aplazamiento
Johnson llegó al poder en julio
prometiendo un Brexit “cueste
lo que cueste” el 31 de octubre.
Aseguró que prefería estar
“muerto en el fondo de una fo-
sa” antes que pedir un nuevo
aplazamiento.

Si “el Parlamento resiste” y

Corte acepta demanda por
cierre de Congreso en Perú

Lima.– El Tribunal Constitu-
cional (TC) de Perú aceptó ayer
la demanda de la oposición con-
tra el cierre del Congreso, y se
pronunciará en unas semanas
sobre si el presidente Martín
Vizcarra violó la Carta Magna.

El TC acordó por unanimidad
“admitir a trámite la demanda
competencial” sobre la disolu-
ción del Congreso, anunció su
presidente, Ernesto Blume, re-
señó AFP.

De este modo, el TC debe pro-
nunciarse en una fecha no pre-
cisada sobre la demanda que pi-
de la reapertura del Congreso,
disuelto por Vizcarra, lo que
amenaza con profundizar la
tensión política que tiene efec-
tos nocivos para la economía.

“Como Ejecutivo reiteramos
nuestro respeto a la decisión del
TC, esta muestra de que el Es-
tado de derecho y la democra-

cia están plenamente vigentes
en nuestro país”, dijo el gobier-
no en Twitter.

El mandatario ya había ade-
lantado que respetará el fallo
del TC en esta disputa legal ul-
trasensible, que mantiene en vi-
lo a la clase política peruana y
amenaza con generar protestas
como en los países vecinos.

Aunque acogió la demanda,
el TC rechazó las medidas soli-
citadas por la oposición para
conseguir la inmediata reaper-
tura del Congreso y la cancela-

Esta decisión judicial
podría desembocar
protestas de los que
apoyan la disolución

Manifestación a favor del cierre del Congreso peruano en Lima AFP

ción de los comicios legislati-
vos convocados por Vizcarra
para el próximo 26 de enero.

La demanda la presentó
quien fuera el titular del Parla-
mento, Pedro Olaechea. Ahora
el gobierno tiene un plazo de un
mes para presentar sus descar-
gos. Después el TC convocará a
una audiencia para que ambas
partes argumenten sus posicio-
nes y luego tendrá 30 días para
dictar su fallo inapelable, lo que
podría afectar el cronograma
de los comicios del 26 de enero.

Economía chilena se ve
afectada por crisis social
Santiago de Chile.– A causa de
la inédita crisis social que pa-
dece Chile, la economía del pa-
ís va a sufrir un cierre de año
“muy malo”, dijo el ministro
de Hacienda, Ignacio Briones,
después de asumir el cargo en
medio de un esperado cambio
de gabinete.

La crisis “va a significar un
fin de año económico muy ma-
lo para la economía chilena, pe-
ro lo más preocupante es que
las señales que hemos dado ha-
cia afuera... van a generar una
merma en la inversión”, dijo el
flamante jerarca de Hacienda
a Radio Cooperativa.

El presidente Sebastián Piñe-
ra removió el lunes a ocho de
sus ministros, e integró su ga-
binete con políticos jóvenes con
la finalidad de intentar conte-
ner la crisis.

Ayer vía redes sociales se
convocó a una gran marcha no
autorizada ante la sede de la

Ayer se convocó a
una movilización en
Santiago ante la sede

de la Presidencia

Presidencia de Chile, en el cen-
tro de Santiago, para exigir de-
mandas sociales después de que
el lunes se llevara a cabo otra
jornada de violencia.

Tras 11 días de un estallido
social sin precedentes en casi
30 años, ninguna medida del go-
bierno de Piñera ha logrado ba-
jar la tensión en las calles, don-
de conviven un gran movimien-
to sin líder ni color político que
reclama un país menos desi-
gual, y otro numéricamente in-
ferior, con un discurso antisis-
tema, más radical, que ha ori-
ginado destrozos millonarios
en infraestructuras.

Renuncia primer
ministro libanés tras
13 días de protestas

Beirut.– El primer ministro li-
banés Saad Hariri anunció
ayer su dimisión del gobier-
no en el décimotercer día de
una protesta popular inédita
en Líbano, que reclama la sa-
lida de toda la clase política.

Su mensaje fue acogido con
vivas y aplausos de la muche-
dumbre, que lo escuchó en di-
recto desde varios lugares de
concentración. Inmediata-
mente se lanzaron fuegos ar-
tificiales en Beirut, mientras
autos recorrían la ciudad ha-
ciendo sonar sus bocinas en
señal de victoria, indicó AFP.

Hariri, de 49 años, dijo que
se dirigía al palacio presiden-
cial de Baabda para presen-
tar su renuncia “ante la volun-
tad de muchos libaneses que
han salido a la calle para exi-
gir el cambio”.

En un breve discurso tele-
visivo, hizo un llamado a “to-
dos los libaneses para que den
prioridad al interés del Líba-
no... para proteger la paz civil
e impedir cualquier deterio-
ro de la situación económica”.

Tras una revuelta popular
inédita los manifestantes lo-

graron su objetivo. Pero la ira
del pueblo se dirige más glo-
balmente al conjunto de la cla-
se política, considerada uná-
nimemente como incompe-
tente y corrupta.

“El primer ministro (Saad)
Hariri acaba de dimitir, lo que
hace la crisis aún más grave”,
dijo por su parte Jean Yves le
Drian al parlamento francés
poco después del anuncio. Se-
gún la prensa, las capitales oc-
cidentales, especialmente Pa-
rís y Washington, habían pe-
dido a Hariri que permanecie-
ra en su puesto en nombre de
la estabilidad.

El país está prácticamente
paralizado desde hace casi dos
semanas debido a los bloqueos
de carretera en las principa-
les entradas de la capital,
mientras bancos, escuelas y
universidades están cerrados.

Treinta años después de la
guerra civil (1975-1990), la po-
blación sigue padeciendo es-
casez crónica de agua y elec-
tricidad. Más de una cuarta
parte de la población vive por
debajo del umbral de la pobre-
za y el país es uno de los más
corruptos del mundo.

La ira popular había estalla-
do el 17 de octubre luego del
anuncio de un impuesto sobre
las llamadas telefónicas a tra-
vés de WhatsApp. La rápida
anulación de la medida no im-
pidió que la revuelta llegara
a todo el país.

Libaneses
celebraron anuncio

pero exigen la salida
de todo el gobierno

Libaneses celebraron la renuncia del premier Saad Hariri en Sidón AFP

BREVES
INTERNACIONAL

LOS ÁNGELES, EEUU

CONTINÚA ALERTA EN
CALIFORNIA POR
AVANCE DE FUEGOS
Los bomberos en Califor-
nia están en alerta ante el
pronóstico de vientos de
más de 100 km/h, que ame-
nazan con alimentar los in-
cendios forestales. Kincade
y Getty han sido conteni-
das en un 15% y 5% respec-
tivamente, destacó AFP.

BAGDAD, IRAK

IRAQUÍES DESAFÍAN
TOQUE DE QUEDA Y
CRECEN PROTESTAS
Las protestas crecían ayer,
con estudiantes en las ca-
lles y piquetes de huelga
bloqueando administracio-
nes en todo el país. Los ira-
quíes reclaman la “caída
del régimen” y una nueva
Constitución, explica AFP.

WASHINGTON, EEUU

DAN DE BAJA AL
SUCESOR DE
ABU BAKR AL BAGDADI
Donald Trump dijo que el
primer sucesor de Abu
Bakr al Bagdadi y portavoz
de ISIS fue “eliminado por
tropas estadounidenses”.
El Pentágono aclaró que
tras el operativo el cuerpo
de Al Bagdadi fue lanzado
al mar, señaló AFP.
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La Liga Venezolana de Beis-
bol Profesional (LVBP) si-
gue a la espera de la respues-
ta que debe otorgar la Ofici-
na de Control de Activos Ex-
tranjeros (OFAC) del Gobier-
no de Estados Unidos para
que peloteros criollos y forá-
neos afiliados a la Major Lea-
gue Beisbol (MLB) puedan
jugar en la campaña local.

Tal anunció fue formula-
do ayer por Domingo Álva-
rez, gerente general de la
LVBP, al aseverar que el pre-
sidente de la Liga, Giuseppe
Palmisano, realizó nuevos
contactos con la MLB para
conocer cuál es la decisión
final sobre esta materia, pe-
ro no obtuvo respuesta.

Como se sabe la OFAC re-
cibió una orden del Depar-
tamento del Tesoro del Go-
bierno de Estados Unidos a
los fines de vetar la partici-
pación de peloteros, pertene-
ciente a las organizaciones
de Grandes Ligas, en la cam-
paña de la LVBP, prevista a
comenzar el 5 de noviembre.

“Todavía estamos a la es-
pera de esa decisión, ya que
es muy importante para la
afición disfrutar la partici-
pación de varios grandeligas
consagrados que siempre
juegan en Venezuela con sus
clubes o de prospectos de las
menores”, destacó.

Acotó, sin embargo, que la
zafra va con todos los hierros
pues los equipos cuentan ya
con jugadores venezolanos y
caribeños con calidad para
dar un buen espectáculo.

Nueve días de intenso traba-
jo en el campo de entrena-
mientos completaron ayer las
Águilas del Zulia, ya con to-
dos sus importados en acción,
labores que cumplen el esta-
dio Luis Aparicio “El Grande”
de Maracaibo.

Bajo las órdenes del estra-
tega Marco Davalillo, los ra-
paces se muestran listos para
dar la batalla en la campaña
2019-2020, justo en la que cele-
bran el 50 aniversario de ac-
ción en la Liga Venezolana de
Beisbol Profesional (LVBP) .

La incorporación a las prác-
ticas del campocorto Engelb
Vielma y del lanzador Ramón
García el pasado lunes dio
más entusiasmo a los inte-
grantes del club rapaz por
cuanto ambos poseen expe-
riencia de sobra para triun-
far en la Liga.

Vielma es zuliano y se de-
sempeñó solo en cinco juegos
la pasada zafra con los Tigres
de Aragua, debido a una le-
sión, pero ahora ya recupe-
rado desea aportar su calidad

al equipo aguilucho.
“Estoy en buenas condicio-

nes, aunque sigo reforzando la
rodilla que me operaron hace
varios meses cuando recrude-
ció la lesión, en las granjas de
los Orioles de Baltimore”, ase-
guró el versátil campocorto a
los medios informativos de la
entidad zuliana.

Ahora es agente libre y por
ello desea su total recupera-
ción para volver a buscar un
puesto con cualquier organi-
zación de las Grandes Ligas.

Por su parte, Ramón García,
veterano de mil batallas, afir-
mó que su mayor deseo es ayu-
dar a las Águilas. “Me siento
en buena forma y ya hablé con
Davalillo para que me incor-
pore al bullpen o si lo requie-
re podría ser lanzador abridor
ocasional”.

Entre tanto, los serpentine-
ros importados Logan Duran,
César Carrillo y el infielder
Yosmany Guerra aceleraron
el trabajo en las prácticas y
ayer actuaron en el juego in-
ter escuadra que realiza el
club en el parque marabino.

Ronny Cedeño con la nave
El veterano infielder se incor-
poró ayer a la nave y de inme-
diato comenzó a mostrar su
solvencia. Cedeño será, una
vez más, pieza clave en el in-
field magallanero. NC

Los aguiluchos
aspiran el título
para celebrar 50
años en la LVBP

Águilas del Zulia
levantaron el vuelo

ALBERTH VELÁZQUEZ GONZÁLEZ
EL UNIVERSAL

Los momentos que requieren
nervios de acero, parecen ser
el escenario ideal para que el
venezolano José Altuve colo-
que en escena la capacidad hi-
teadora que lo ha caracteriza-
do a lo largo de su trayectoria
en las Grandes Ligas.

Antes de iniciar el sexto jue-
go de la Serie Mundial, solo su
compañero de equipo, el jardi-
nero Michael Brantley (.400)
exhibía mejor promedio de ba-
teo que Altuve en todo el Clási-
co de Otoño.

Aún así, el camarero de los
Astros de Houston lideraba el
departamento de indiscutibles
con nueve y el de dobles con
tres. En consecuencia, durante
los cinco compromisos previos
al del martes, cosechó slugging

de .480, OPS de .840 y pisó la go-
ma en tres oportunidades.

Altuve ha conectado al menos
un inatrapable en todos los cho-
ques de la serie. De hecho, ha
disparado de hit en 20 de los 21
desafíos en los que ha visto ac-
ción durante el mes de octubre.

Fue el 18 del mes en curso,
cuando ante los Yanquis de
Nueva York en la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana
el venezolano no pudo pegar ni
un incogible. Sin embargo, no
culminó su racha de juegos em-
basándose, puesto que le nego-
ció dos bases por bolas al pit-
cheo neoyorquino.

En los números generales de
la postemporada, el intermedis-
ta también encabeza el renglón
de imparables con 24. Además
luce el mejor average para un
jugador con más de 60 turnos
consumidos en la instancia con
un sólido .353.

De por vida en series finales,
el criollo muestra promedio al
bate de .268, efecto de 15 indis-
cutibles entre los que destacan
cinco dobles y dos jonrones en
56 turnos. Asimismo, coleccio-
na seis fletes y ocho anotadas.

El criollo pegó al
menos un hit en los

primeros cinco
desafíos de la serie

Altuve con nervios de acero
De por vida en Clásicos de Otoño, el camarero ha pegado seis dobles y dos jonrones. Además ha fletado seis AFP

La OFAC mantiene
veto que impide

actuar a los
grandeligas

LVBP sin
respuestas
de EEUU

Vielma está seguro de ayudar a los rapaces PRENSA ÁGUILAS DEL ZULIA

BEISBOL

Nueva Orleans.- Después de
caer por 19 y 28 puntos en sus
dos primeros partidos de la
temporada regular y poner su
proyecto en duda, los Wa-
rriors de Golden State por fin
sumaron su primera victoria
de la temporada de la NBA al
superar la noche del lunes por
134-123 a unos Pelicans de
Nueva Orleans que acumulan
cuatro derrotas en igual nú-
mero de salidas al tabloncillo,
reseñó marca.com.

Un buen segundo y tercer
cuartos permitió que los cali-

fornianos recuperasen sensa-
ciones con el ‘Big Three’ for-
mado por Stephen Curry,
D’Angelo Russell y Draymond
Green realmente inspirado.

Por primera vez en lo que va
de campaña se empezó a ver
algo de química entre Curry
y Russell, una pareja sobre la
que girará el ataque de los ac-
tuales subcampeones de la
NBA. Ambos combinaron en
algunas jugadas de mérito y
acabaron destacando con 26
puntos y 11 asistencias del ba-
se de Akron y 24 tantos, siete
rebotes y ocho pases de canas-
ta para el ex de Lakers y Nets.

No obstante, aún les queda
afinar puntería.

A pesar de la buena actua-
ción de los dos generadores
de juego, posiblemente el ju-
gador más importante de los
Warriors fue Green.

Warriors responden
luego de dos caídas

Madrid.- El Atlético de Madrid
volvió a sumar otro empate, es-
ta vez por 1-1 en el campo del
Alavés, el martes en la apertu-
ra de la 11ª jornada de la Liga
española.

Con 20 puntos, el equipo ‘col-
chonero’ alcanza al líder Gra-
nada, pero es segundo por una
peor diferencia de goles (+7 con-
tra +5), destacó AFP.

El Atlético se hubiera situa-
do como líder provisional en ca-
so de victoria en Vitoria, algo
que estuvo cerca de lograr pe-
ro que vio escaparse en la rec-
ta final del partido.

Álvaro Morata, quien había
entrado en el partido en el mi-
nuto 60, no perdonó en el mi-
nuto 70, en un mano a mano con
el arquero Fernando Pacheco,
tras recibir un pase desde la
frontal del área de su compa-
ñero argentino Ángel Correa.

El Atlético se adelantaba en

Atlético suma otro empate

el marcador y parecía encami-
narse al triunfo, pero el Alavés
(13º) evitó la derrota en el 83,
con un soberbio tiro desde fue-
ra del área de Lucas Pérez.

El pasado fin de semana, el
Atlético de Madrid había gana-
do 2-0 al Athletic de Bilbao, rom-
piendo así una racha de tres em-
pates consecutivos en la Liga.

Jornada en el Calcio
El Parma (8º) cayó 1-0 este mar-
tes en su estadio ante el recién
ascendido Hellas Verona (11º),

perdiendo una ocasión propicia
para acercarse a los puestos eu-
ropeos, de los que le separan
dos puntos antes de la disputa
del grueso de la décima fecha.

El serbio Darko Lazovic ano-
tó el único gol del partido, que
sirvió al Hellas para romper un
bache de dos derrotas consecu-
tivas y para alejarse de los pues-
tos de descenso. En el minuto
10 de partido Lazovic soltó un
zapatazo con la diestra desde
fuera del área que se coló como
un misil cerca de la escuadra.

El Alavés le igualó
a uno al cuadro

madrileño con gol
de Lucas Pérez

Golden State aún no
logra afinar su

grupo en los albores
de la temporada

El cuadro colchonero deparó la gran sorpresa ÁNGER GILLENEA/AFP

El atacante criollo Josef Mar-
tínez agrega otro lauro en su
campaña en la Major League
Soccer en primera división de
los Estados Unidos, al ser in-
cluido en el Once Ideal de la
presente temporada.

Todo lo conseguido este año
con su club Atlanta United co-
mo estrella en suelo norte-
americano, sumado a lo del
anterior, le dio el aval conse-
guido a través de los 28 goles
anotados, cuatro asistencias y,

lo más importante, haber mar-
cado durante 15 fechas conse-
cutivas.

Además fue electo como Me-
jor Jugador durante el trans-
curso de julio y agosto.

Igualmente, Martínez com-
pite por el premio al Más Va-
lioso del circuito de la tempo-
rada junto al sueco Zlatan
Ibrahimovic y el mexicano
Carlos Vela. Por cierto que Ve-
la, jugador azteca, es su má-
ximo oponente con 34 dianas
conseguidas.

Pero resta camino por reco-
rrer este año a Josef Martí-
nez. Factores como revalidar
la corona de la MLS, cuando
se están disputando los en-
cuentros en la final de la Con-
ferencia Este, entre Atlanta
United y Toronto FC. CBR

Josef Martínez gana
otro lauro en la MLS

Fue incluido en el
Once Ideal de la

presente campaña
por sus 28 goles

París.- El vigente campeón del
Masters 1000 de París-Bercy y
octavo jugador mundial, el ru-
so Karen Khachanov, fue elimi-
nado este martes en segunda
ronda este año en su estreno en
la cita gala, a manos del ale-
mán Jan-Lennard Struff, núme-
ro 36 del ranking ATP, por 7-6
(7/5), 3-6, 7-5.

El germano de 29 años se me-
dirá en la siguiente ronda a Wil-
fried-Tsonga, quien revertió el
compromiso ante Andrey Ru-
blev (4-6, 7-5 y 6-4) y avanzó a la
segunda ronda.

En el resto de partidos del
martes destacó la victoria del
australiano Álex De Miñaur

(18º), subcampeón el domingo
en el torneo de Basilea y que se
impuso sin excesivos proble-
mas en primera ronda al ser-
bio Laslo Djere (38º), por 6-1 y
6-4, destacó AFP.

De Miñaur jugará en su si-
guiente partido en Bercy con-
tra el español Roberto Bautis-
ta (10º), clasificado directamen-

El alemán, 36 del
mundo, dejó en el

camino al ruso
Khachanov en París

Struff elimina al campeón
te para la segunda ronda por
su condición de noveno cabeza
de serie.

También está clasificado di-
rectamente para segunda ron-
da el serbio Novak Djokovic,
número uno mundial, que este
martes conoció la identidad de
su primer rival este año en el
pabellón parisino.

Será el ‘lucky loser’ francés
de 20 años Corentin Moutet
(97º), quien venció en primera
ronda al serbio Dusan Lajovic
(38º) por 6-1, 1-6, 6-3.

El Masters 1000 de París se
disputa sobre superficie dura
y reparte 5.200.000 euros en pre-
mio s generales.

BREVES
DEPORTES

TENIS

NAOMI OSAKA SALE
POR LESIÓN EN
TORNEO DE CHINA
La tenista japonesa se reti-
ró del Masters femenino de
tenis por unos problemas
en el hombro derecho,
abandonando por segunda
vez consecutiva el torneo
que reúne a las mejores ju-
gadoras del mundo en
Shenzhen, China.

FÚTBOL

UEFA SANCIONA
A BULGARIA POR OTRO
INCIDENTE RACISTA
Bulgaria fue sancionada
con un partido a puerta ce-
rrada y un segundo con pe-
na en suspenso, tras los in-
cidentes racistas ocurridos
el pasado 14 de octubre du-
rante un encuentro contra
Inglaterra.

MONTAÑISMO

UN NEPALÍ ESTABLECE
MARCA DE ESCALADAS
EN SOLO 189 DÍAS
Batió el récord de escalada
al subir las 14 cumbres
más altas del mundo. Nir-
mal Purja subió los 8.027
m. del monte Shisha Pang-
ma, en China, que fue el úl-
timo de 14 picos de más de
8.000 m. de altura que le
quedaba por coronar.

FÚTBOL

TENIS

NBA

VETAN A DOS
MUJERES POR

EXHIBICIONISMO
EN LA MLB

Julia Rose y Lauren Summer,
ambas muy populares en la red
social Instagram, fueron veta-
das por las oficinas de la MLB
por actos de exhibicionismo en
el juego número cinco de la Se-
rie Mundial entre los Astros de
Houston y los Nacionales de
Washington.

Las dos mujeres, situadas en
las butacas ubicadas detrás del
home del Nationals Park, come-
tieron la falta mientras Gerrit
Cole se disponía a enfrentar al
inicialista de los Nacionales,
Ryan Zimmerman, transcu-
rriendo el séptimo inning de
ese duelo, con los Siderales do-
minando el marcador 7 por 1.

Las Grandes Ligas manifes-
taron la sanción a través de una
carta, que recibieron las amo-
nestadas el mismo domingo en
horas de la noche.
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PRIMERA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía
Aleaciones Ligeras ALISA S.A., a la celebración de una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá
lugar el día Cinco (05) de Noviembre de 2019, a las 10:30
am, en la sede Social de la compañía ubicada en el Edificio
Tamanaco, Piso 9, Ofic. 9-A, Paseo Eraso con Calle Chivacoa
de la Urbanización San Román del Municipio Baruta del
Estado Miranda, Caracas, Venezuela y cuyos puntos a tratar
son los siguientes:

PRIMERO: Aplicación de la Reconversión Monetaria publicada
mediante Gaceta Oficial N° 41.446 de fecha 25 de julio de
2018, en el que todo importe expresado en moneda nacional
deberá ser convertido a la nueva unidad, dividido entre
100.000; se hace igualmente necesario, ajustar el monto de
las acciones para llevarlas al monto de un Bolívar Soberano.

SEGUNDO: Aumento del Capital Social de la empresa y
modificación del Artículo 4 del documento Constitutivo.

La presente Convocatoria se efectúa de conformidad a lo
previsto en el Artículo 13 del documento Constitutivo
estatutario de la Compañía.

Atentamente,

P/ALEACIONES LIGERAS ALISA S.A.
Samir Ibrahim F.

Presidente

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes de la Circunscripción

Judicial del estado Vargas.
Tribunal Primero de Primera Instancia

de Mediación y Sustanciación.
Urimare, 11 de Octubre de 2019

208° y 160°

ASUNTO: WH21-V-2019-000110

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano: DANY DANIEL BERROTERAN
DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad N° V-
17.483.353, que con motivo de Privación
de Patria Potestad incoado en su contra
por la ciudadana MIRIAM DEL VALLE
NARVAEZ DE HIDALGO, titular de
cédula de identidad N° V-15.025.466,
se ha acordado instarle mediante el presente
Cartel conforme a lo establecido en el
artículo 461 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
para que comparezca por ante este
Tribunal, dentro de los dos (02) días de
despacho siguientes a la publicación
en un Diario de circulación nacional y
posterior consignación que del presente
Cartel se haga en el expediente, a los fines
de conocer el día y la hora en que tendrá
lugar la audiencia de Sustanciación.
Adviértasele que de no comparecer en
el plazo señalado, se le nombrará un
Defensor de of ic io,  con quien se
entenderá la notificación.

La Juez,
Dra. Mercedes Vargas Villalobos

La Secretaria

República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial

Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción

Judicial del Area Metropolitana de Caracas.
Caracas, 10 de Julio de 2019

205° y 157°
ASUNTO: AP11-V-2016-001684

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas las personas que se crean con derechos sobre
el inmueble identificado como parcela de terreno y la
casa sobre ella construida denominada Quinta Mariucha,
ubicada en la Urbanización Los Laureles, calle Coromoto,
Quinta Mariucha, cuyos límites particulares son: Por
el Norte: que es su frente con la calle Coromoto en 16
mts con 10 ctm; por el Sur: que es su fondo en 23
metros con las parcelas Nro. 42 y 43; por el Este: en
34,70 mts con la parcela N° 61 y por el Oeste: en 33
metros con 25 centímetros con la Parcela N° 66 dicho
inmueble le pertenece al Sindicato de Trabajadores
del Instituto Asistencial del Distrito Federal hoy Capital
y Estado Miranda. Que por auto de esta misma fecha,
acordó librar el presente edicto, con el objeto que
comparezcan a exponer lo que consideren pertinente
en cualquier grado y estado de la causa, entre las horas
comprendidas para despachar comprendidas desde
las 8:30 am, hasta las 3:30 pm, todo ello de conformidad
con lo dispuesto 692 del Código de Procedimiento Civil,
con motivo del juicio que por PRESCRIPCION
ADQUISITIVA intentado por la ciudadana DARKIS
SULEIMA QUINTERO GARCIA, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.230.479,
contra SINDICATO DE TRABAJADORES DE INSTITUTOS
ASISTENCIALES DEL DISTRITO FEDERAL (HOY
CAPITAL Y ESTADO MIRANDA), en su carácter de
representante ciudadano BASILIO ANTON, venezolano y
titular de la cédula de identidad N° V-902.966, en el
ASUNTO: AP11-V-2016-001684. El presente EDICTO,
deberá ser publicado en los Diarios EL ULTIMAS
NOTICIAS y EL UNIVERSAL, por lo menos durante
sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código
de Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACION
LA JUEZ

DRA. MARITZA BETANCOURT
Asunto: AP11-V-2016-001684
MB

Expediente N° 8521

EDICTO
Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y

Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador
y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial

del Estado Bolivariano de Mérida.
Mérida, veintidós (22) de octubre de dos mil

diecinueve (2019).
209° y 160°

SE HACE SABER
A cuantas personas puedan verse afectadas en
su derecho en la causa que cursa ante este
Tribunal bajo el N° 8521, SOLICITANTE(S):
ARELLANO QUIOÑONES ZULEMA DEL VALLE.
MOTIVO: RECTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION,
cuya acta de defunción fue asentada ante el
Registro Civil de la Parroquia Domingo Peña,
Municipio Libertador del Estado Bolivariano de
Mérida, correspondiente al año dos mil dieciocho
(2018), bajo el N° 130, de fecha trece (13) de
noviembre de dos mil dieciocho (2.018), en la
cual se incurrió en los siguientes errores: 1°.- Se
colocó las letras N/A omitiéndose los nombres y
apellidos de la ciudadana ZULEMA DEL VALLE
ARELLANO QUIÑONES, como cónyuge del De
Cujus TOMAS RAMON ALONSO MARQUEZ,
siendo lo correcto, en virtud del Acta de Matrimonio
bajo el N° 159, Folio N° 218, de fecha once (11)
de junio de mil novecientos ochenta y uno
(1.981), inserta ante el Registro Civil de la Parroquia
El Llano, Municipio Libertador del Estado
Bolivariano. 2°- En cuanto a la madre del De Cujus,
anteriormente identificado, ciudadana YOLANDA
MARQUEZ DE ALONSO, quien es venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad
N° 683.802, en incurrió en el error colocando
que SE DESCONOCE, y se marcó con una X,
siendo lo correcto que si vive y esos son sus datos.
Se le dio curso a la solicitud y se fijó el DECIMO
DIA DE DESPACHO, siguiente a la consignación
que en los autos se haga de la notificación del
FISCAL DE GUARDIA DE FAMILIA DEL MINISTERIO
PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MERIDA y del
presente EDICTO debidamente publicado en un
diario de amplia circulación nacional a escoger
El Universal y/o El Nacional y/o Ultimas Noticias,
para que los interesados que se crean con
derechos en la rectificación promovida,
comparezcan ante este Tribunal en cualquiera
de las horas hábiles de despacho fijadas en la
tablilla, a fin de que expongan lo que a bien
tenga o consideren conveniente. Se informa a la
parte solicitante que el presente edicto deberá
ser publicado en tamaño de letra no inferior a
siete puntos y en tipo de letra helvético, bajo
apercibimiento que si no lo hiciera, el tribunal no
lo dará por legalmente publicado.

LA JUEZ TEMPORAL
ABG. ILEYNI D. MALDONADO G.

EL SECRETARIO
ABG. ARMANDO JOSE PEÑA

HDMG/JP/sr.-

A TODOS LOS SOCIOS DE CANDY 20100 FACTORY, C.A.
ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2019.

Caracas, 29 de octubre de 2019.
Estimados Socios: CANDY 20100 FACTORY, C.A., convoca
a todos sus socios para la celebración de una Asamblea
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 04 de
noviembre de 2019 a las 10:00 am, en la siguiente dirección:
Final Avenida Tamanaco con calle La Tinaja, Edificio
Centro Industrial Tinaja -1-, Piso 1, El Llanito, Caracas.
Orden del Día:
• Cambio de Estatutos
De no asistir el quórum reglamentario se hará el segundo
llamado.

Sin otro particular, Atentamente,
VICTOR JOSE VILLALBA

C.I. V-969.045

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal Vigésimo Séptimo de Municipio Ordinario
y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial

del Area Metropolitana de Caracas.
Caracas, 23 de septiembre de 2019

209° y 160°

CARTEL
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan tener derechos,
o que vean afectados sus derechos, en la solicitud
efectuada por el ciudadano GILBERTO MANUEL
LANDERO CONTRERAS, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad
N° V-16.674.847, expediente N° AP31-S-2019-
004297, de RECTIFICACION DE PARTIDA DE
DEFUNCION del ciudadano Silvio Antonio Landero
Morales, inserta bajo el Acta 312, folio 062, del año
2018, expedida por el Registro Civil de la Parroquia
La Vega del Municipio Libertador del Distrito Capital,
que deberán comparecer por ante este Tribunal
Vigésimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor
de Medidas de la Circunscripción Judicial del Area
Metropolitana de Caracas, ubicado en la Avenida
Edificio Centro Financiero Latino, piso 4, de la
Parroquia La Candelaria, el décimo (10°) día de
despacho siguiente a la constancia en autos que
haga la secretaría de este despacho de la publicación
y consignación que del presente cartel se haga, en
el horario de despacho comprendido en la tablilla
del Tribunal a fin de que exponga lo que a bien tengan
en defensa de sus derechos e intereses, con relación a
la presente solicitud. El presente cartel será publicado
en el diario "El Universal". Todo de conformidad con
lo previsto en el artículo 770 del Código de
Procedimiento Civil.

LA JUEZ,
CARIBAY GAUNA

Exp. N° AP31-S-2019-004297      CG//Arturo.-

CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.

San Felipe, 18 de septiembre de 2019

Años: 209° y 160°

Se hace saber al ciudadano Carlos Alberto
Rodríguez Gutiérrez, titular de la cédula
de identidad N° V-12.082.171, domiciliado
en Cúcuta, Colombia, que deberá
comparecer personalmente o por medio
de apoderado dentro del lapso de treinta
días siguientes contados a partir del
cumplimiento de la última formalidad
conforme lo establece en el artículo 224
del Código de Procedimiento Civil, a los
fines que se dé por citado en el presente
juicio de: REIVINDICACION, incoado en
su contra por los ciudadanos: JAZMIN
YOLIVER HIDALGO HERRERA Y
ANGEL RAMON MARCHAN GOMEZ;
en tal sentido se le advierte que de no
comparecer ante este Tribunal en el
lapso señalado, se le designará defensor
Ad-litem, con quien se entenderá la
citación y demás actos del procedimiento.

Expediente N° 7961.

El Juez Provisorio,
Abg. Wilfred Asdrúbal Casanova Araque

La Secretaria,
Abg. Mónica del Sagrario Cardona Peña

INMOBILIARIA FAISA, C.A.
RIF J-00014549

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad
INMOBILIARIA FAISA, C.A. a una asamblea general
extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Avenida
San Felipe, Centro Coinasa, piso 2, Oficina 27, Urbanización
La Castellana, Municipio Chacao del Estado Miranda, el
día 08 de noviembre de 2019 a las 10 a.m., con el objeto de
tratar:

UNICO: Designación de los miembros de la Junta
Administradora

Caracas, 30 de octubre de 2019

La Junta Administradora

CARTEL
Yo, EDGARDO MOLINA
HERNANDEZ, venezolano, mayor
de edad, titular de la cédula de
identidad N° 11.309.282,
propietario y autorizado por los
Hatos Rodríguez Casubero,
código 1-0070; Hato EL GRILL
Código 1-0009 y Hato Módulo
Fernando Corrales (Reunillez),
código 1-0274; ubicados en el
Distrito Muñoz del Estado Apure,
para la tramitación de las licencias
de Babas y chigüires con fines
comerciales, ante el Ministerio
del Poder Popular de Ecosocialismo,
en los hatos antes mencionados.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEPTIMO EN

LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO
Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL AREA
METROPOLITANA DE CARACAS.

Caracas, diecinueve (19) de febrero de
dos mil diecinueve (2019)

Años 208° y 159°

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los ciudadanos Sergio Tomei
Andrassi y Omaira Coromoto Macías
de Tomei, venezolanos, mayores de
edad, de este domicilio y titulares de las
cédulas de identidad N° V-3.986.585 y
3-.182.484, respectivamente, y/o en la
persona de sus apoderados judiciales
abogados Manuel Salas Aranguren y
Yusuliman Vindigni, inscritos en el
Inpreabogado, bajo los números:
67.084 y 87.266, parte demandada en el
expediente signado bajo el N° AP71-R-
2012-000749 (114), contentivo del juicio
por ACCION REIVINDICATORIA,
sigue la ciudadana ZURIMA DEL VALLE
RAMIREZ BARCELO, contra su persona,
que de conformidad con lo establecido
en el artículo 233 del Código de Procedimiento
Civil, se le concede un lapso de diez (10)
días continuos siguiente, contados a
partir de la publicación del presente Cartel
en el diario "El Universal", y de la
constancia en autos del cumplimiento
de las formalidades legales, para que
comparezcan por ante este Juzgado a
darse por notificados de la sentencia
dictada por esta alzada el dieciséis (16)
de septiembre de 2014, que declaró con
lugar la apelación ejercida por la parte
demandada y se repone la demandada
al estado que el Tribunal de instancia dic-
te nueva sentencia, dando cumplimiento
a lo establecido en el artículo 373 del
Código de Procedimiento Civil, con la
advertencia que de no comparecer en el
lapso señalado, se le tendrá por notificada
y comenzará a correr el lapso legal para
interponer los recursos a que hubiere
lugar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 312 ejusdem. El cartel in
comento deberá ser publicado en el
diario "El Universal" en letras legibles.

El Juez
Dr. Luis Tomás León Sandoval

Exp. N° AP71-R-2012-000749 (114)
LTLS/MSU7azc.-

LA SABANA, COSTA GUAIRA, VEN-
do casa platabanda para tres pisos,
700m2 terreno, 230m2 construcción.
Acepto carro. 7.500, ME 0414-211-
3618, 0412-553-1405.

BUFETE CORPORATIVO VELÁS-
quez ofrece representación, asistencia
jurídica: divorcios, autorizaciones via-
jes, auditorías laborales, negociación,
redacción contratos, legalización apos-
tilla documentos legales. 0412-590-
3019.

INVESTIGACIONES PRIVADAS,
absoluta discreción, infidelidad conyu-
gal, seguimiento, videos, fotografías,
ubicación personas, intervención telefó-
nica, confidencial. Consultorio Juridico.
0212-561-2338, 0414-120-5598,
0412-927-2611. aippecax@gmail.
com.

NEO, 40, SOLO PARA MUJERES,
moreno mordaz que hará de ti una musa
vigorosa. Teléfono: 0424-240.2649.

COMPRO MUEBLES ANTIGUOS,
platería, bustos bronce, juguetes, espe-
jos dorados, objetos militares, condeco-
raciones, fotos antiguas, cuadros, reta-
blos, compro oro. 0414-322-9163,
0424-196-6065.

HOTEL MONSERRAT SOLICITA:
recepcionistas. Información teléfono:
0212-263-3533, 0212-262-1737.
hmt.gerencia@gmail.com

BUSCAMOS PERSONAS PARA TRA-
bajar redes sociales, tiempo parcial o
completo. Bs. 300.000 a Bs. 600.000.
Enviar entrevistas al 0424-158-5821,
0412-334-7225.

OPORTUNIDAD INVERSIONISTA,
negocio propio Miami permite Visa es-
tadounidense, franquicia medicamentos
naturales GNC, Más información
alexpineda937@hotmail.com What-
sapp 001-305-767-9497. Muy buena
rentabilidad.
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El espectáculo Canciones del al-
ma, que ofrecerá Soledad Bra-
vo este domingo 3 de noviem-
bre, a las 5:00 pm, en el Centro
Cultural BOD, fue la excusa per-
fecta para que la intérprete se
reuniera con la prensa y habla-
ra acerca de la música venezo-
lana y latinoamericana, así co-
mo también de su carrera y
otras inquietudes.

En el show, la artista estará
acompañada por Alberto Lazo
en el piano, Carlos Rodríguez
en el contrabajo y Nené Quin-
tero en la percusión.

–¿Qué tiene preparado pa-
ra Canciones del alma?

–Es muy fácil porque hablar
de canciones del alma es hablar
de esas canciones que me han
acompañado durante toda mi
vida. Pero no porque las haya
descubierto yo, sino porque
vienen de antes, vienen de mi
mamá, de mis padres, de mis
abuelos y de todos los seres que
he conocido a través de estos
76 años. Así que habrá cancio-
nes venezolanas y del acervo
cultural latinoamericano, co-

mo por ejemplo La flor de la ca-
nela, de la gran Chabuca Gran-
da. Temas que me han acompa-
ñado y que forman de ese ADN
nuestro.

–¿Cómo está anímicamen-
te Soledad Bravo? ¿Cómo
evalúa la salud de la música
venezolana y latinoamerica-
na en estos momentos?

–La salud de la música tiene
que ver mucho con la salud de
los países, y nuestro país no es-
tá bien. Pocos artistas van que-
dando en nuestro territorio.
Nuestro territorio se ha vuelto
inhóspito para el trabajo. La
gente ha emigrado, sin contar
ese gran grupo de la diáspora
que se ha ido por una necesi-
dad imperiosa de salir adelan-
te, no ha resistido. Y luego, los
que se han ido y no están hoy
con nosotros acompañándonos,

Soledad Bravo llevará
“Canciones del alma”
el 3 de noviembre al
Centro Cultural BOD

La intérprete estará acompañada en tarima por Alberto Lazo, Carlos Rodríguez y Nené Quintero ANDRÉS TORRES

grandes cantantes están afue-
ra. Para mí eso es triste. Mu-
cha gente cree que yo vivo en
el exterior. No. Yo vivo en Ca-
racas, en una Venezuela que
amo, que sufre; en una Vene-
zuela que yo quisiera que fue-
ra la mejor, la que acariciaba en
mi infancia, en mi juventud y
en mi adolescencia. Esa Vene-
zuela que todos queremos. Mu-
cha gente cree que yo estoy dis-
frutando de un enchufe. Pobre-
citos. Cáiganse de esa nube.

–¿Qué significa para usted
ser parte de una expresión
popular?

–Aburrido, Aunque a veces
puede ser divertido. Recuerdo
una oportunidad en que estaba
afuera, esperando que abrieran
un banco, y de repente llegó un
motorizado y le dijo al otro:
“¿Cómo te va? Y el otro le dijo:
“Aquí, Soledad Bravo” (risas).
Ahí fue cuando me enteré de
que usaban mi nombre así, que
lo encuentro bellísimo, porque
era el nombre de mi abuela y el
apellido de mi padre. Pero a ve-
ces fastidia, porque lo usan pa-
ra cosas no santas. Pero son ga-
jes del oficio. @yolimer

Del Pez cierra un
ciclo con su primer
disco homónimo

CAROLYN MANRIQUE
EL UNIVERSAL

La banda caraqueña Del Pez
ganóen2013elFestivalNuevas
Banda. De allí lanzaron su pri-
mer EP, Acción es carácter, y
siete años después, luego de es-
tabilizarse en los países que
hoy le sirven de refugio, lan-
zan su primer disco homóni-
mo, ilustrado con el trabajo del
también artista venezolano
Flóres Soláno.

Los integrantes de Del Pez
han estado realizando este dis-
co,producidoporRicardoMar-
tínez, deRemotoEstudios,des-
de el 2014, empezando en Ve-
nezuela y finalizado en Argen-
tina, donde se encuentran re-
sidenciados Héctor Miranda
(voz) y Pablo Mora (batería).
LuisAntonio Otamendi(guita-
rra) y Luis José Otamendi (ba-
jo), se encuentran en Miami.

Sobre los siete años que le
tomó a la agrupación rockera
publicarsuálbum,Mirandadi-
ce: “En 2014 compusimos las
canciones y hasta 2015 estuvi-

mos grabando. Pero tuvimos
problemas monetarios que no
nos permitieron seguir traba-
jando con el disco. Incluso hi-
cimoshastaunarecolecciónde
fondos”, afirma.

Al problema económico se le
sumó la migración de sus inte-
grantes, siendo el último Mi-
randa, quien llegó a Argenti-
na hace año y medio.

Del Pez reaparece con este
disco, el cual también será su
despedida y se encargarán de
hacermúsicaporseparado,en-
tre los que destaca la iniciati-
va de Miranda y Mora, y el pro-
yecto solista de Otamendi (hi-
jo), quien publicará un EP en
noviembre.

“Este es un cierre para la
banda. Nuestro último trabajo
por quién sabe cuánto tiempo.
Pero si llegase a existir la opor-
tunidad de reencontrarnos lo
haríamos con el mayor de los
gustos y ganas”, sostiene el vo-
calista de la banda.

Los nueve temas del álbum
Del Pez cuentan con diferen-
tes colaboraciones de músicos
venezolanos, como el pianista
Armando Añez (Recordatorio
y Americania), el guitarrista
Héctor Tosta (La Vida Bohême
y otros), Carlos Angola en los
coros, el percusionista y técni-
co de batería Ricardo Palma y
el bajista Eduardo Palma.

La banda caraqueña
publicó ayer el

álbum, conformado
por 9 temas

La banda iniciará otros proyectos musicales por separado CORTESÍA

Falleció la
primera actriz
Rebeca
González,
a los 67 años

A través de las redes socia-
les se dio a conocer el dece-
so de la primera actriz vene-
zolana Rebeca González,
ocurrido ayer a causa de un
paro cardíaco, según infor-
mó su esposo al periodista
Luis Olavarrieta.

González incursionó en el
medio a los dos años de edad,
cantando y recitando poe-
mas en el programa de
Renny Ottolina, quien la pre-
sentó en televisión como “la
Shirley Temple venezolana”,
debido a la precocidad de su
talento.

La actriz será recordada
por sus papeles en más de 100
obras teatrales y telenovelas
como Una muchacha llama-
da Milagros, Peregrina o Ma-
má, entre otras, pero tam-
bién por su actitud decidida
de enfrentamiento por la lu-
cha de sus derechos actora-
les en el medio televisivo.

Nacida en Caracas el 31 de
agosto de 1952, recientemen-
te había recurrido a las re-
des sociales para recaudar
fondos tras haber sufrido
una fractura de fémur que
la mantenía en una silla de
ruedas. Además se encontra-
ba en espera de un trasplan-
te de riñón.

“La Shirley Temple venezolana”
se inició a los dos años CORTESÍA

En noviembre se celebra el mes
de la concientización de la di-
selxia, una alteración del desa-
rrollo que afecta a entre el 3%
y el 6% de la población escolar
según la Organización Mundial
de la Salud. En Venezuela, la
dislexia cada día está más pre-
sente en las aulas, ya que se se-
gún especialistas, un porcenta-
je de las fallas escolares que se
dan es por presentar esta con-
dición.

La dislexia es de origen neu-
rológico y se caracteriza por
problemas con el reconoci-
miento de palabras en forma
precisa o fluida, mal deletreo y
poca capacidad ortográfica.
Una persona con dislexia come-
te omisiones de una o varias le-
tras dentro de una palabra; de
una o varias sílabas; de una o
varias palabras dentro de una
oración al leer o escribir. Tam-
bién comete rotaciones, la es-
critura de letras, sílabas o pa-
labras en posición de espejo.

Las personas con dislexia tie-
nen una inteligencia normal y,
por lo general, también una vi-
sión normal. La mayor parte de
los niños con dislexia puede te-

ner éxito en la escuela con la
ayuda de un tutor o de un pro-
grama de enseñanza especiali-
zado. El apoyo emocional tam-
bién juega un papel importan-
te.Aunque la dislexia no tiene
cura, la evaluación e interven-
ción tempranas producen los
mejores resultados. En ocasio-
nes, la dislexia no se diagnosti-
ca durante años y permanece
sin ser identificada hasta la
adultez, pero nunca es tarde pa-
ra buscar ayuda.

En la primera infancia se de-
ben medir los niveles de con-
ciencia fonológica cuando el ni-
ño está aprendiendo las vocales
y sílabas. A partir de los tres
años de edad es recomendable
practicarle un examen oftalmo-
lógico y repetirlo a los seis años
para el ingreso al primer gra-
do, ya que la dislexia intervie-

Se estima que en el
país 30% de los niños

escolarizados la
padecen

Se caracteriza por problemas en el reconocimiento de palabras y números CORTESÍA

ne en el procesamiento percep-
tivo en el que la visión es el sen-
tido fundamental. Una vez cum-
plidos los seis años de edad, el
niño puede ser evaluado desde
el punto de vista neuropsicoló-
gico y así determinar sí tiene
riesgo de cursar con la altera-
ción para iniciar el proceso de
estimulación temprana y me-
jorar el pronóstico.

El Centro Terapias del Desa-
rrollo es uno de los pocos en Ve-
nezuela que, en este momento,
tiene tratamientos de última
generación para tratar la dis-
lexia, ya que trabaja directo en
las áreas cerebrales del niño a
través del Método Tomatis. Es-
ta es una técnica de estimula-
ción sensorial sonora para ni-
ños con o sin alteraciones del
Desarrollo Neurológico. Se tra-
ta de un audífono especial con
sonidos aéreos y óseos que
transmite una vibración en la
parte superior del cráneo y el
pabellón de la oreja, para reedu-
car la manera en que escucha-
mos y percibimos los mensajes
en nuestro ambiente. Esto ha-
ce que el niño cree una concien-
cia del sonido de cada letra.

La dislexia tratada a tiempo
garantiza éxito en la escuela

Los hijos de madres
jóvenes tienen más
riesgo de tener TDAH

Las madres jóvenes tienen
una mayor probabilidad de te-
ner un hijo con trastorno por
déficit de atención con hipe-
ractividad (TDAH), según una
nueva investigación de la Uni-
versidad del Sur de Australia,
publicada en Nature’s Scien-
tific Reports, la investigación
explora la relación genética
entre los rasgos reproductivos
femeninos y los trastornos
psiquiátricos, y ha descubier-
to que el riesgo genético del
TDAH en los niños estaba
fuertemente asociado con la
edad materna temprana en el
primer nacimiento, en parti-
cular para las mujeres meno-
res de 20 años.

El TDAH es un trastorno del
neurodesarrollo caracteriza-
do por patrones persistentes
de comportamiento desaten-
to, impulsivo y a veces hipe-
ractivo que afecta a la capaci-
dad de la persona para ejer-
cer un autocontrol adecuado
para su edad. A las personas
afectadas les cuesta concen-

trarse y regular sus emocio-
nes.

El profesor asociado de la
Universidad del Sur de Cali-
fornia y líder del grupo de ge-
nética estadística del Centro
Australiano, Hong Lee, asegu-
ró que los hallazgos podrían
ayudar a mejorar la salud re-
productiva en las mujeres y
ofrecer mejores resultados pa-
ra sus hijos. El investigador
explicó que las madres jóve-
nes pueden tener dificultades,
cuando se están adaptando pa-
ra convertirse en padres
mientras aún son jóvenes. “Al
comprender los vínculos en-
tre ser madre a una edad tem-
prana y tener un hijo con
TDAH, podemos educar y apo-
ya mejor a las familias antes”.

El científico ha indicado
que el enfoque es doble. En pri-
mer lugar, se puede informar
a las mujeres jóvenes sobre el
alto riesgo genético de tener
un hijo con TDAH si dan a luz
a una edad temprana y en se-
gundo lugar, se puede educar
a las madres jóvenes sobre las
características del TDAH, co-
mo la impulsividad y los com-
portamientos desatentos,
“que pueden ayudar a las ma-
dres a reconocer mejor la con-
dición de sus hijos y buscar
tratamiento más pronto que
tarde”, apuntó Lee.

Las mujeres que dan
a luz antes de los 20

años tienen más
probabilidades

El Trastorno por Deficit de Atención afecta a los más pequeños CORTESÍA

El Tolón
Fashion Mall
recaudó
112 donaciones
de cabello

Este año el Tolón Fashion
Mall en alianza con Senosa-
lud, superó el número de do-
naciones de cabello, así lo ex-
presó Gerardina Russo, ge-
rente de mercadeo del mall:
“Este año superamos al an-
terior en el número de dona-
ciones, recaudando 112 tren-
zas que irán directamente al
banco de pelucas de la fun-
dación, para regalarle son-
risas a mujeres y niñas que
han perdido su cabello;
igualmente agradecemos a
Espacio Luigi, quienes apo-
yaron en la actividad”.

La jornada estuvo acom-
pañada de distintos conver-
satorios sobre la enferme-
dad, con la doctora Carolina
Ilarreta, gerente general de
Senosalud, el doctor Pedro
Márquez, cirujano oncólogo
mastólogo y el doctor Mau-
ro Escalante de Princess
Factory.

Asimismo el centro co-
mercial en todo el mes de oc-
tubre realizó diversas activi-
dades para concientizar so-
bre esta enfermedad. Anna
Vacarella dio su conferencia
“Renacida” y Bequeve pre-
sentó su nueva colección di-
señada por Bolivia Bocaran-
da.

Fue una actividad especial en los
espacios del centro comercial

“La salud de la música tiene
que ver con la de los países”


