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MIGUEL MONTERO, WILLSON CONTRERAS 
Y HÉCTOR RONDÓN FUERON VITALES
EN EL TÍTULO DE LOS CACHORROS. 29    

EL GOBERNADOR FRANCISCO ARIAS
CÁRDENAS ENTREGÓ AYER 48 CASAS 
A EDUCADORES EN LAGO AZUL. 9   

POSPONEN CONCIERTO DE JOSÉ 
FELICIANO EN MARACAIBO POR 
LA SITUACIÓN DEL PAÍS. 20  

CAMPEONES MUNDIALES GESTIÓNCRISIS

Diálogo en crisis
El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
fustigó ayer a la dirigencia opositora: “Es mentira 
que en 10 días se acaba la mesa (...) tengan 
paciencia, aquí nadie debe dar ultimátum” 

Por su parte, Carlos Ocariz, alcalde de Sucre y 
vocero de la MUD, reiteró ayer que el 11-N llevarán 
a la mesa la exigencia de un nuevo CNE, elecciones 
y la liberación de todos los presos políticos. 

MADURO ADVIERTE A LA MUD QUE EL 11-N NO CESARÁN LAS CONVERSACIONES 
LA ESPECULACIÓN EN 
PRODUCTOS SE DISPARA 
POR NUEVO AUMENTO. P. 6 

SANTOS REVISARÁ NUEVO
ACUERDO PARA NEGOCIAR 
CON LAS FARC P. 12 

DENUNCIAN FALSIFICACIÓN 
DE CERTIFICADOS 
AERONÁUTICOS. P. 10  

CLINTON MANTIENE LEVE 
VENTAJA SOBRE TRUMP A
CUATRO DÍAS DEL 8-N P. 11  

3,5 MILLONES DE 
MUJERES MORIRÍAN DE 
CÁNCER PARA 2030. P. 14 

“El Papa conoce 
bien la situación de 
Venezuela”. P. 3 

Estudiantes calientan 
la calle y se declaran en 
huelga continua. P. 3 

El Zulia espera por la 
liberación de cuatro 
presos políticos. P. 5

Cabello: El pueblo está
movilizado en defensa 
de la Revolución. P. 4

INFLACIÓN

COLOMBIA

ALERTA
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2 y 4

LA CHINITA 
VISITÓ  LA 
SAGRADA 
FAMILIA
Luego de una procesión 
por todas las áreas 
del Centro Clínico La 
Sagrada Familia, ayer, 
la reliquia de la Virgen 
Morena fue recibida 
por una agrupación 
gaitera y bendijo 
a los trabajadores, 
pacientes y visitantes, 
quienes participaron 
en una misa de acción 
de gracias. P. 8  

Los afectados 
por el fenómeno 
de la subsidencia 

en Lagunillas 
protestaron ayer 
frente a la casa 
del Gobernador 

del Zulia por vivir 
en condiciones 

infrahumanas desde 
1995. P. 7    

 384 familias 

claman por

 reubicación

Cabimas

Se fugan dos 
presos del retén

La fuga de dos reclusos del retén de Cabimas, Endy Nava y Javier Bozo, 
registrada la noche del miércoles, dejó 12 custodios detenidos y la 
apertura de una investigación al director de ese recinto. P. 40  

Foto: Carlos Duarte
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ZULIA FC TIENE LA MISIÓN 
DE SELLAR SU CUPO 
A LAS SEMIFINALES

GUSTAVO DELGADO 
TENDRÁ YUNTA CRIOLLA 
EN LA BREEDER’S CUP

CLAUSURA HIPISMO
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PRAMÓN LOBO: PROCESO DE 

DIÁLOGO ES CON JUSTICIA  

“Cada quien tiene que asumir la responsabili-
dad de sus actos, es un diálogo con justicia”, 
dice el diputado del PSUV, Ramón Lobo. 

OPOSICIÓN QUIERE UNA “AGENDA VIOLENTA”  

El diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Darío Vivas, asegura que hay un sector radical de la oposición 
que quiere continuar con “una agenda violenta” a pesar de la insta-
lación de la mesa de diálogo político el pasado domingo.  

Elecciones adelantadas: 
prioridad para el 11-N  

Carlos Ocariz asegura 
que la MUD tiene 

propuestas en cuatro 
frentes durante el 

diálogo. Henri Falcón 
pide sinceridad  

E
l 11 de noviembre está mar-
cado con letras gruesas en 
el calendario político vene-
zolano. Ayer, la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) se re� rió 
a las metas concretas que tiene la coa-
lición opositora para la fecha. Carlos 
Ocariz, alcalde de Sucre, enumeró los 
cuatro objetivos que se negocian con el 
Gobierno bajo la mirada del Vaticano. 

“La primera gran meta que tenemos 
es la solución electoral, reactivación del 
referendo revocatorio, acuerdo para 
unas elecciones adelantadas. Nuestra 
segunda meta es la liberación de to-
dos los presos y exiliados políticos que 
existen en Venezuela. La tercera meta 
que queremos lograr es la restitucio-
nalidad de todos los poderes de país, 
particularmente el Consejo Nacional 
Electoral y el Tribunal Supremo de 
Justicia, además que el Poder Legisla-
tivo tenga el peso que debe tener según 
la Constitución. En cuarto lugar está la 
atención a las víctimas producto de la 
crisis humanitaria”, dijo.

Ocariz indicó que la MUD quiere 
ser “muy concreta” con las metas que 
tienen para la reunión del 11-N: “Es-
tas metas fueron trabajadas por todo 
el equipo nuestro y por todos los par-
tidos de la MUD y que están en con-
senso. Hay cuatro mesas de trabajo en 
el diálogo: la electoral donde estará 
Carlos Ocariz, la económica y social 
que estará integrada por Jesús “Chúo” 
Torrealba, la de derechos humanos en 

la que estará Timoteo Zambrano y la 
institucional con Luis Aquiles More-
no. En cada una de ellas hay un expre-
sidente también”, recordó.

Destacó que los objetivos en la 
mesa electoral para el 11-N son: “El 
compromiso de ambos bandos de una 
solución electoral a la crisis, además 
que en el muy corto plazo se realicen 
las elecciones en el estado Amazonas 
para que se restablezcan los diputados 

Carlos Ocariz, alcalde de Sucre, se re� rió a los cuatro puntos centrales del debate que arranca el 11-N. Foto: AFP 

Capriles NEGOCIACIÓN // Oposición anunció integrantes de las cuatro mesas de debate 

“Veremos si 
el Gobierno se 
burlará del Papa” 

Henrique Capriles Radonski, 
gobernador del estado Miranda, 
aseguró este jueves que en las 
próximas horas sabrán si el Go-
bierno nacional utiliza el diálogo 
impulsado por el Vaticano con el 
� n de ganar tiempo.  

El excandidato presidencial 
expresó que la oposición no está 
dispuesta a mantener las mesas 
de diálogo sin obtener resultados 
a corto plazo. “Seguimos dando 
horas, hasta el 11 de noviembre, a 
ver si las mesas de diálogo generan 
un resultado (…) nadie está clau-
dicando, los venezolanos vamos 
a salvar al país”, dijo el dirigente 
opositor. 

Capriles denunció que el gobier-
no de Nicolás Maduro quebrantó 
el orden constitucional en vísperas 
del proceso de diálogo: “Tomaron 
la decisión de suspender el revoca-
torio por medio de una sentencia”. 
Exhortó a los venezolanos a ser 
respetuosos con la intervención 
del Vaticano en el país. “Veremos 
si (el Gobierno) respeta al Papa o 
si se burlarán (…) Los venezolanos 
no creemos con la palabra de Ma-
duro, pero el pueblo tiene con� an-
za en la Iglesia”.  

Explicó que la oposición no ha 
renunciado al revocatorio.  

“El referendo no está muerto, 
estamos peleando por la Consti-
tución y seguiremos trabajando en 
su defensa, y por eso nos reunimos 
en pro de alcanzar las fechas”, ma-
nifestó. 

Por último, indicó que sigue en 
pie marchar hacia el Palacio de Mi-
ra� ores.

Capriles Radonski teme que el Gobierno 
busque tiempo. Foto: Archivo 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Henrique Capriles ase-
gura que la oposición 
no cree en el Gobierno 
de Maduro, pero confía 
en la voluntad del Papa 
Francisco 
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días faltan para el inicio 
formal de las negociaciones 
entre el Gobierno y la 
oposición venezolana 

por esa entidad; y para el 4 de diciem-
bre que se le vence el período a dos 
rectores del CNE tengamos el com-
promiso en la mesa para acordar estos 
dos nombre de mutuo acuerdo y que 
tengamos un nuevo CNE”. 

Con respecto a la mesa institucio-
nal, Ocariz manifestó que piden que 
“se elimine el desacato a la Asamblea 
Nacional por parte de los poderes pú-
blicos que de manera arbitraria le tie-
nen al Poder legislativo”.  

En el tema de derechos humanos, 
resaltó que solicitan “la liberación de 
los presos políticos y la libertad de los 
presos que están enfermos y que ten-
gamos claros un cronograma de libe-
ración de aquellas personas que están 
detenidas de forma injusta”. Asimis-
mo, expresó que tiene que existir un 
“acuerdo nacional para el abasteci-
miento de alimentos y medicinas de 
todo nuestro país”. 

No hay solución de� nitiva
Henri Falcón, gobernador de Lara, 

aseguró que algunos líderes oposito-
res mienten al asegurar que para el 
11 de noviembre existirá una solución 
surgida del diálogo entre Gobierno y 
oposición. “No se puede decir que el 
11 de noviembre va a estar listo todo. 
Eso es mentira”, aseveró vía Ustream 
a través de su cuenta en Twitter. 

Falcón agregó que el diálogo no es 
para resolver un asunto de ahora sino 
la crisis de gobernabilidad en el país. 
“No hay que ser hipócrita (...) no hay 
diálogo sobre una solución tan com-
pleja que se pueda resolver en 10 días 
(...) el 11 no hay una solución de� niti-
va”, dijo. 

“Ojalá podamos seguir abonando 
un camino donde ambos nos reco-
nozcamos”, dijo. Cali� có el diálogo 
como “consecutivo, permanente y 
progresivo”. 

�Delsa Solórzano
    Diputada Parlatino

�Freddy Guevara
    Diputado de la AN

�José Luis Pirela    
Diputado de la AN

�María C. Machado
    Dirigente de Vente  
Venezuela 

Hemos dado una tregua, pero para 
obtener asuntos favorables para el 
país. Liberación de los presos políticos. 
Hoy hay 142 presos políticos. 

El 11 de noviembre será la fecha límite 
para ver los resultados del diálogo y 
de no ejecutarse se retomará el juicio 
político.  

Tiene que haber diálogo y calle. El Go-
bierno tiene que enviar también seña-
les de convivencia. Mensajes agresivos 
del Presidente se multiplican. 

El diálogo debe ir en rumbo hacia una 
transición a la democracia. Venezuela 
requiere que presionemos y conquis-
temos la libertad. 
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Estudiantes marcharon hasta 
la Nunciatura Apostólica 

PROTESTA // Los universitarios impidieron protagonismo de líderes VP, PJ y Vente Venezuela

Solicitaron liberación 
de presos políticos, 

cese a la persecución 
contra disidentes y  
fecha de elecciones 

presidenciales 

Con� anza en el Papa Francisco pi-
dió a los venezolanos el Nuncio Apos-
tólico, Aldo Giordano, luego de recibir 
una marcha de estudiantes universi-
tarios que salió este jueves desde la 
avenida Libertador hasta la sede de la 
Nunciatura Apostólica, en Caracas.  

Los estudiantes se declararon en protesta permanente hasta que sean escuchadas sus peticio-
nes. Foto: AFP 

Nuncio Giordano: “No queremos 
sangre en nuestro pueblo”   

Giordano dijo al grupo de estudian-
tes que quería expresar el afecto y la 
cercanía del Papa Francisco con Vene-
zuela. “El papa conoce muy bien la si-
tuación de Venezuela. El está preocu-
pado, no queremos sangre en nuestro 
pueblo, voy a leer con cuidado este 
texto a la luz de sus palabras que son 
nuestras palabras también”. 

Aseguró que “las manifestaciones 

son un instrumento para expresar la 
voluntad del pueblo”.  

En relación con las mesas de diá-
logo iniciadas entre el Gobierno y la 
oposición expresó que es el camino.  
“Es un proceso, puedo con� rmar que 
estos temas son nuestros temas tam-
bién, no puedo asegurar el éxito o el 
fracaso de los diálogos, pero espero 
que no haya fracaso”. Giordano dijo a estudiantes que el Papa está preocupado por Venezuela. Foto: Iván Ocando

“Chúo”: Lo que le puedo decir al mundo es que 
la oposición si cumple acuerdos. Foto: Archivo 

Oposición

“Chúo” dice que no le interesa si el Gobierno cumple o no cumple   

“A mí no me interesa si el Gobierno 
cumple o no cumple, lo que le puedo 
decir al mundo es que la oposición lo 
hizo. Así lo hizo nuestro compañero 
Henry Ramos Allup, quien pospuso 
el juicio político y la marcha a Mira-
� ores”, indicó Jesús “Chúo” Torrealba 

E
l movimiento estudiantil de-
cidió no acatar el compás de 
espera que dio la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 

al Gobierno para que muestre “gestos” 
de buena voluntad que permitan con-
tinuar el diálogo, con la mediación del 
Vaticano.  

Ayer, sin una ruidosa convocatoria, 
abarrotaron la avenida Libertador (al 
oeste de Caracas) y caminaron hasta 
la Nunciatura Apostólica.  

Hasler Iglesias, presidente de la 
Federación de Centros Universitarios 
de la Universidad Central de Venezue-
la, cali� có como un chantaje que se 
suspendieran las actividades de calle, 
en especial la marcha que tenía como 
destino Mira� ores. Criticó que el o� -
cialismo colocara un campamento de 
jóvenes a las afueras del palacio pre-
sidencial. 

“El Gobierno volvió a incumplir 
su palabra. Nosotros si suspendimos 
nuestra marcha y ellos están allá, por 
eso nosotros dudamos de la palabra 
del Gobierno”, expresó Iglesias al 

, secretario ejecutivo de la MUD este 
jueves en su programa La Fuerza es la 
Unión. 

“Chúo” aseguró que la oposición 
está cumpliendo con todos los acuer-
dos establecidos en la mesa de diálo-
go, a diferencia de los representantes 
del Gobierno Nacional que ignoraron 
la petición del Vaticano de suspender 
las marchas de este jueves 3 de no-

viembre.
Agregó que la razón por la que la 

coalición opositora decidió participar 
en la mesa de diálogo es porque hay 
un mediador con� able. “En este pro-
ceso actuó el verdadero Poder Moral 
occidental: el Vaticano. Además de 
que el monseñor Emil Paul Tscherrig, 
es mediador de experiencia y fue el 
primer intermediario entre judíos y 

católicos. También fue mediador de la 
comunidad católica con China”. 

El secretario ejecutivo de la MUD 
señaló que el Gobierno seguirá incum-
pliendo las condiciones establecidas 
en las conversaciones, lo que empeora 
cada vez más su imagen en el exterior. 
“Hoy el Presidente está con el monse-
ñor prometiendo cosas y luego de 24 
horas llama terrorista a VP”.   

inicio de la marcha que se realizó en 
Chacaíto, a la altura de la estación de 
la avenida El Bosque. 

Algunos partidos políticos hicieron 
acto de presencia. A la delegación de 
dirigentes de Voluntad Popular (VP) 
liderada por Lilian Tintori, Freddy 
Guevara, Luis Florido, Juan Guaidó, 
Juan Requesen, los marchantes les 
aclararon que esa era una movilización 
de estudiantes y les solicitaron que se 
ubicaran detrás de los jóvenes.  

Por Primero Justicia (PJ) hizo acto 
de presencia Miguel Pizarro. María 
Corina Machado, dirigente de Ven-
te Venezuela, se acercó al inicio de la 
concentración y cuando comenzó a 
declarar los jóvenes empezaron la ca-
minata. 

“¡Urgente, urgente, un nuevo pre-
sidente que no tenga bigote y que sea 
inteligente!”, fue una de las consignas 
que corearon al principio de la mar-
cha. Caminaron sin contratiempos, 
al llegar a la sede Pdvsa La Campiña, 
los funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana y la Policía Nacional 
Bolivariana pedían que se agilizara el 
paso porque allí había otra actividad 
política. 

Un pequeño grupo de trabajado-

res de la estatal petrolera, junto a un 
muñeco in� able alusivo al presiden-
te Chávez, se encontraba apostado a 
punto rojo, dispuesto para respaldar a 
la revolución. 

Aún quedaba un piquete de seguri-
dad por atravesar, pero los jóvenes de-
cidieron esquivarlo. Cruzaron la calle 
en la avenida Los Caobos y llegaron a 
la Nunciatura Apostólica por el costa-

do contrario.  
Al � nal del recorrido los esperaba el 

nuncio Aldo Giordano quien recibió el 
documento de la dirigencia en el que 
exponían tres puntos que deben ser 
considerados en la mesa de diálogo: 
liberación de presos políticos y cede a 
la persecución contra la disidencia, la 
apertura del canal humanitario y las fe-
chas de las elecciones presidenciales.    

El Gobierno volvió a 
incumplir su palabra. 

Nosotros suspendimos la 
marcha y ellos no. Nosotros 

dudamos de la palabra del 
Gobierno, dijo Iglesias. 

Ayatola Núñez |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 4 de noviembre de 2016  Política

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, desestimó 
ayer que las mesas de diálo-
go se terminen en 10 días si 

no se llega a acuerdos solicitados por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). 

“Es mentira que en 10 días se aca-
ba la mesa de diálogo sino se aprueba 
lo que dice un vocero de la oposición”, 
dijo al tiempo que alertó sobre esta 
actuación de dirigentes de la derecha. 

“Se están creando falsas expectati-
vas, le mienten hasta a su madre, no 
deben mentir (…) Ese no es el acuer-
do, no es la metodología, no es lo que 
se está trabajando”, dijo. 

Alertó que no se deben crear ex-
pectativas con la mesa de diálogo en-
tre el Gobierno y la oposición. “Que 
nadie trate de engañar a nadie con las 
expectativas de un proceso de paz que 
apenas está empezando”. 

El mandatario anunció en cadena 
nacional que en los próximos días lle-
vará a la Asamblea Nacional una serie 
de medidas “para que sean acatadas”.

Desde el salón Sol del Perú en el 
Palacio de Mira� ores donde encabe-
zó un acto presidencial, se pronunció 
sobre el proceso de diálogo instalado 
recientemente con mediación del Va-
ticano y la Unasur, y señaló: “Los pro-
cesos de diálogo han arrancado muy 
bien, pero que nadie trate de engañar 
a nadie con las expectativas reales de 

Es una instancia 
necesaria para la 
construcción del 

socialismo bolivariano 
y despliegue de la 

revolución, dijo  

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

un proceso que apenas está empezan-
do”.

Toda Venezuela debe acompañar 
para que se consolide como instancia 
permanente de diálogo con la dere-
cha”, expresó el mandatario. 

Considera que es necesario fortale-
cer el proceso y decir unas verdades 
que hay que decir. “El diálogo es una 
instancia necesaria para la construc-
ción del socialismo bolivariano y el 
despliegue de la revolución constitu-
cionalista y bolivariana que en Vene-
zuela hay en marcha”, acotó. 

Comentó que “en la mesa de diá-
logo hemos llevado unas propuestas 
para que la Asamblea Nacional acate 

Maduro: “Es mentira que en 
10 días se acaba el diálogo”

y empiece a trabajar en una agenda 
positiva para el país”. 

Dijo que su Gobierno tiene un pro-
yecto de país exitoso, demostrado en 
todas las instancias a prueba de agre-
siones.  

Aseguró que dará a conocer nom-
bres, fechas y cartas enviadas “en 
contra de Venezuela” a � n de entre-
garlos al Ministerio Público. Reiteró 
que desde comienzos de su mandato 
la oposición ha saboteado su gestión 
de gobierno. 

Anunció que próximamente ofre-
cerá una rueda de prensa internacio-
nal para dar nombres, documentos y 
pruebas sobre “la guerra � nanciera 
que hay contra Venezuela”. Considera  
que Ricardo Hausmann, a quien lla-
mó traidor, debería ser solicitado por 
la justicia. 

Ni con votos ni con armas
Auguró una gran victoria del o� -

cialismo en las elecciones regionales y 

municipales del próximo año. 
“El próximo año nos sacaremos la 

espina del 6-D con una gran victoria 
en las elecciones de gobernadores y 
alcaldes”, dijo en un encuentro con 
ministros y diputados del o� cialismo. 

“La campaña va a ser pelo a pelo, 
qué has hecho tú y que hemos hecho 
nosotros”, manifestó al tiempo que 
señaló que de parte de la oposición 
no hay logros que mostrar, especí� ca-
mente en el estado Miranda.  

Pago de compromisos
Resaltó que en el transcurso de es-

tos años se han pagado más de 60 mil 
millones de dólares en compromisos 
internacionales, 23 mil millones en el 
2014, 20 mil 557 en el 2015 y 16 mil 
734 en el 2016. 

Dijo el Presidente, que Venezuela 
es el único país que paga 60 mil mi-
llones de dólares, presenta solvencia 
� nanciera y aun así los cali� cadores 
aumenten el riesgo país. 

Redacción Política |�

El jefe de la bancada o� cialista de 
la Asamblea Nacional (AN), Héctor 
Rodríguez, señaló que el Parlamento, 
de mayoría opositora, “busca forzar 
las circunstancias” parar llevar a cabo 
un juicio político contra el presidente 
Nicolás Maduro. 

Rodríguez sostuvo que un juicio 
político contra el mandatario vene-

Héctor Rodríguez: AN quiere forzar juicio político 

zolano no aplica constitucionalmente 
y comparó la situación con el juicio 
llevado a cabo contra la presidenta 
Dilma Rousseff, que provocó su des-
titución e indicó que a diferencia de 
Brasil, el sistema judicial venezolano 
es presidencialista, pues “protege” al 
jefe de Estado, por lo tanto, ejecutar 
este proceso se traduce como un “deli-
to”, en su opinión. 

Rodríguez aseguró que hay una 
agenda desde Estados Unidos que 

OFICIALISMO // El jefe de Estado alertó que se están creando falsas expectativas 

El Presidente  dijo ayer que toda Venezuela debe alentar para que se consolide el diálogo. Foto: VTV 

El jefe de la bancada o� cialista consideró que 
la AN debe ser sancionada. Foto: Archivo

Redacción Política |�

El vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello dirigió 
una concentración o� cialista en la 
plaza O´Leary en Caracas, donde 
rea� rmó que “el chavismo llegó 
para quedarse”. 

La movilización fue transmitida 
en cadena nacional y el diputado 
se pronunció una vez más sobre la 
situación con el sector opositor ve-
nezolano, declarando que el plazo 
de 10 días ofrecidos por el sector al 
o� cialismo, son amenazas. 

“La derecha nos dio un plazo de 
10 días para que salgamos corrien-
do (…) que esos 10 días le sirvan a 
ellos para re� exionar”, sentenció.

Cabello en la marcha. Foto: Cortesía 

Cabello dice que 
el chavismo llegó 
para quedarse 

PSUV

Manifestó que durante este tiem-
po, los dirigentes de los partidos de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), “se darán cuenta de dónde 
están metidos porque no volverán a 
Mira� ores”.   

Aseguró que el pueblo saldrá a 
la calle cada vez que sea necesario 
para defender la revolución, la paz, 
la soberanía y al presidente Nico-
lás Maduro. “Este pueblo salió hoy 
espontáneo como lo hizo hace dos 
domingos en la Asamblea Nacional 
(AN)”, acotó.

El diputado señaló que el Po-
der Popular está abocado a la Re-
volución Bolivariana porque es un 
“pueblo consciente”, instando a los 
miembros del Gabinete Ejecutivo, 
a acompañar al pueblo en su lu-
cha. “Nosotros estamos obligados 
a estar en la calle con el pueblo”, 
resaltó.  

El diputado del PSUV 
ha participado de 

forma activa en nume-
rosas manifestaciones 
a manos del sector o� -
cialista del país, donde 

reiteró que el Gobierno 
del expresidente Hugo 

Chávez no saldrá del 
poder fácilmente  

Venezuela “es víctima 
de una guerra y perse-

cución � nanciera por 
parte de tres cali� cado-

ras de riesgo” 

busca llevar a cabo “golpes de Estado 
parlamentarios” en Latinoamérica, 
de acuerdo a lo reseñado por Globo-
visión. 

El parlamentario consideró que por 
la forma en que han transcurrido los 
hechos, el Poder Legislativo debería 
recibir “sanciones políticas, adminis-
trativas, y penales”. 

El primero de noviembre, la AN 
suspendió el juicio al mandatario por 
las mesas de diálogo llevadas a cabo. 
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BALANCE // Al diputado “Mazuco” y Manuel Rosales les dictaron medidas cautelares, no gozan de libertad plena

Gobierno de Maduro ha encarcelado 
a 6.800 personas desde 2013 

Alfredo Romero, directivo del Foro Penal, dice que hay dos mil personas con medidas restricti-
vas de libertad. Foto: Archivo 

José Flores Castellano � |  

Desde que el presidente Nicolás 
Maduro ganó la presidencia, en 2013, 
hasta hoy, se han producido “seis mil 
800 detenciones por motivos políti-
cos, y de estas personas, dos mil están 
con medidas restrictivas a su liber-
tad”, indicó Alfredo Romero, director 
ejecutivo del Foro Penal Venezolano 

(FPV), en Unión Radio.
El abogado penalista añadió que 

desde la Toma de Venezuela, el pasa-
do 26 de octubre, hay 13 manifestantes 
encarcelados. Y la siguiente semana, 
el Gobierno liberó a cinco presos po-
líticos como gesto de buena voluntad 
tras el primer encuentro con la (MUD) 
en una mesa de negociaciones. 

“Ahora, pregunto, ¿es realmente un 
éxito liberar a cinco personas cuando 

encarcelan a 13?”.
Romero explicó que en el país se 

produce el efecto “puerta giratoria”. 
Sucedió en el caso de Francisco Mar-
tínez, dirigente de Voluntad Popular 
(VP), liberado y obligado a irse al exi-
lio, y una hora luego, fue encarcelado 
José Vicente García, concejal de esa 
misma tolda en el estado Táchira.  

Zulia espera por la liberación 
de cuatro presos políticos

Marco Hurtado, 
subcomisario de la PM, 

espera un bene� cio 
procesal. El joven 

Eduardo García lleva 
dos años en el Sebin 

por protestar 

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

E
l Gobierno Nacional liberó 
a varios presos políticos ve-
nezolanos tras la primera re-
unión que tuvo con la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD) el 
domingo 30 de octubre, en un intento 
por iniciar una ronda de negociacio-
nes para buscar una salida a la crisis 
político-económica. 

Y hay cuatro zulianos que esperan 
quedar en libertad. Uno de ellos es 
José Sánchez, “Mazuco”, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN).  

En 2010 lo condenaron a 19 años 
de cárcel por el homicidio de Claudio 
Macías, funcionario de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM), ocurrida el 
8 de agosto de 2007 en el internado 
judicial El Marite. 

Ese mismo año lo detuvieron. “Ma-
zuco”, en ese entonces, era Secretario 
de Seguridad del Zulia. En las eleccio-
nes parlamentarias de 2010 fue electo 
diputado, pero � nalmente lo juramen-
taron en octubre de 2013. 

Él es uno de los que pudiera quedar 
en libertad plena gracias a la mesa de 
diálogo. “Tengo una medida cautelar, 
estoy amparado en la inmunidad par-
lamentaria. Y ese es un caso que tam-
bién se está ventilando”, dijo a Ver-
sión Final. 

Los invisibles 
Cuando hablan de presos políticos 

pocos piensan en Marco Hurtado, 
subcomisario de la Policía Metropo-
litana (MP), detenido por los sucesos 
del 11 de abril de 2002, en la avenida 
Baralt de Caracas, en los que, paradó-
jicamente, no estuvo involucrado. 

En ese lugar asesinaron a Erasmo 
Sánchez y Rudy Urbano Duque. Uno 
murió en Puente Llaguno y otro en el 
portón de la Cancillería por disparos 
de fusil. Pero ese día Hurtado estaba 
destacado en la zona de El Calvario 
junto a 30 policías más para resguar-
dar la comisaría Urdaneta, rodeada en 
ese momento por motorizados o� cia-
listas. 

El subcomisario tenía asignado ese 
día un fusil M16 y revólver 357 del 
parque de armas de la PM. Lo senten-
ciaron a 16 años y 18 meses de prisión 
en la cárcel militar de Ramo Verde. Ya 
ha cumplido 14 y está a la espera de un 
bene� cio procesal que se ha retardado 
en varias oportunidades.

El tercero de la lista es el joven 
Eduardo García. Lo detuvieron el 7 
de mayo de 2014 en la plaza Astolfo 
Romero, de Maracaibo, durante la ola 
de protestas llamada “La Salida”, que 
exigía la renuncia del presidente Nico-
lás Maduro. 

Se le imputan los delitos de ins-
tigación e intimidación pública. Su 
audiencia preliminar la han diferido 
en reiteradas ocasiones, según el Foro 
Penal Venezolano (FPV). El joven, de 
24 años, está recluido en la sede del 
Sebin, en Maracaibo. 

Peso pesado
El preso más emblemático de la 

región es Manuel Rosales, exgoberna-
dor del Zulia y jefe de Un Nuevo Tiem-
po (UNT). El 11 de diciembre de 2008 
lo imputaron por presunto enriqueci-
miento ilícito, como resultado de un 
informe que presentó la Contraloría 
General el 19 de julio de 2007.  

Pero en octubre de 2008, el falleci-
do Hugo Chávez dijo en una reunión, 
televisada, con decenas de empresa-
rios zulianos cuáles eran sus planes 
para el dirigente opositor: “yo estoy 

Tienen que continuar las liberaciones. 
¿Quieren diálogo?, pues tienen que dialogar 
con los que son. En esa mesa tienen que estar 
Leopoldo López, Antonio Ledezma y Manuel 
Rosales; esos liderazgos que hoy están en la 
sombra de una prisión”. 

Jesús “Chúo” Torrealba

decidido a meter preso a Manuel Ro-
sales. Ya basta. Más de 20 años tiene 
armando ma� as, robando. Tiene 11 
� ncas y una casita de millón y medio 
de dólares”. 

Rosales ganó la Alcaldía de Ma-
racaibo en las elecciones regionales 
de 2008 con 59,90 por ciento de los 
votos frente a Henry Ramírez, candi-
dato chavista, quien obtuvo 39,71 por 
ciento.

El fundador de UNT, según la Fis-
calía, fue investigado entre 2002 y 
2004, y concluyó que este registró 
fondos que no logró justi� car. El 19 de 
marzo de 2009 la � scalía 11ª nacional 
solicitó que lo privaran de libertad. 

Desde entonces Rosales permane-
ció en el exilio hasta octubre de 2015, 
cuando regresó a Venezuela y los ór-
ganos de seguridad lo recluyeron en la 
sede del Sebin, en Caracas. Justo un 
año más tarde, se le otorgó la medida 
de casa por cárcel. 

Secretario ejecutivo de la MUD

Se espera que, gracias a las mesas de diálogo entre el Gobierno y la MUD, más presos vuelvan a sus hogares. Foto: Archivo 

Durante el día de ayer 
se rumoró que a Manuel 
Rosales, líder de UNT, 
se le iba a conceder la 
libertad plena, luego 
que el mes pasado se 
le otorgó la medida de 
casa por cárcel. Eveling 
de Rosales, su esposa y 
alcaldesa de Maracaibo, 
desmintió vía Twitter la 
información: “Qué más 
quisiera que la libertad 
plena de Manuel Rosales, 
pero no es cierto”. 

¡QUÉ MÁS QUISIERA!
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Aumento de sueldo 
desenfrena la especulación

Comerciantes 
a� rmaron que la 
medida provocó 

despidos masivos y 
la disminución de 

clientes en negocios 

D
esde el anuncio del nue-
vo aumento de salario por 
parte del presidente Nico-
lás Maduro el pasado 27 de 

octubre, los analistas anticiparon que 
los índices de in� ación aumentarían 
más de lo que se proyectaba para � nal 
de año.  

 El pasado martes entró en vigencia 
el decreto del nuevo aumento de suel-
do para trabajadores y pensionados y 
en un recorrido realizado por los su-
permercados y abastos de la ciudad, se 
constató lo que los expertos predecían: 
alimentos y productos de primera ne-
cesidad presentan un alto incremento 
en sus costos. 

Rubros como el plátano, que pre-
sentaba un precio de 130 y hasta 150 
bolívares la unidad, ahora cuesta al-
rededor de 250. Asimismo, el pollo, 
que había presentado una rebaja por 
la poca demanda, llegando a los 1.300 
bolívares por kilo, actualmente se co-
tiza en 1.650 y 1.800 bolívares. 

María Rosario, encargada de una 
charcutería ubicada en el casco cen-
tral de Maracaibo, expresó que los 
recientes aumentos han golpeado ma-
yormente a los pequeños empresarios, 
que se ven obligados a aumentar de 
manera exorbitante los productos que 
ofrecen para ver ganancias y además, 
ha generado despidos masivos en los 
negocios. 

“Los mercados están ‘pelados’, ya 
la gente no compra porque mientras 
más aumentan el sueldo, más aumen-
tan los precios de los productos. Cada 
día es peor mantenerse como ciudada-
no común y como vendedor”.  

Sobre esto, el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) y presidente del 
partido Un Nuevo Tiempo en el es-
tado Zulia, Elías Matta, aseguró que 
el reciente aumento de salario anun-
ciado se vuelve nada frente a la  in� a-
ción que según su opinión, superará 

el 500% este año, reseñó una nota de 
prensa.

Asimismo, el economista Alberto 
Castellano, destacó que el aumento de 
salario incide en los precios pues esto 
se une a la llegada del último trimes-
tre del año, donde se incrementa la 
liquidez monetaria por el pago de los 
aguinaldos y utilidades. Esto genera 
presiones en los bienes y servicios que 
conllevan una oferta muy disminuida 
(producción interna) y una demanda 
incrementada. 

Aunado a esto, el experto agregó 
que el reciente repunte en el precio 
del dólar paralelo también incide en 
el crecimiento de los costos. “Muchas 
empresas y comerciantes trabajan con 
este tipo de divisa para traer produc-
tos e insumos, generando un circulo 
vicioso de presiones in� acionarias”.  

Castellano comentó que evidenció 
incrementos en alimentos como arroz 
y pasta. También destacó que aquellos 
productos que provienen de Colombia 
al Zulia presentan altos precios por 
el tipo de cambio cucuteño, que está 
disparado y afecta la relación peso/ 
bolívar.  

Por su parte, Manuel Alvarado, 
comprador frecuente del mercado 
Santa Rosalía expresó que los pro-
ductos de higiene personal también 

CRISIS // Expertos dictaron que el incremento del dólar incide en los costos  

En los mercados, se evidencia que las etiquetas que indican los precios fueron modi� cadas recientemente, por el nuevo incremento. Foto: Juan Guerrero.

Los compradores a� r-
maron que luego del la 

o� cialización del decre-
to, inmediatamente los 

precios de los rubros 
aumentaron  

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

�Iris Charry
 Ama de Casa

Todo ha aumentado, sobre todo las 
hortalizas; un kilo de tomate me cos-
taba 600 y ahora está en 1.200, igual 
que con la papa y la cebolla. 

�Billa Colina
 Comprador frecuente

Estaban esperando el aumento para 
de una vez aumentar todo. El arroz 
estaba en 1.600 y ahora lo pusieron a 
1.900. La harina ahora está 2.000. 

�Milangela Boscán
 Repostera

�Berioska Urdaneta
 Comerciante

Es difícil laborar con precios tan altos. 
El azúcar antes del aumento me salía 
en 1.600; ahora la consigo hasta en 
2.200 bolívares. 

Además de lo caro y las colas, hay mu-
cha escasez de productos de higiene 
personal. El jabón de lavar esta en 
2.500 y los pañales en 18 mil. 

presentan un incremento de precio y 
aseguró que los mismos escasean, por 
lo que algunos marabinos se ven obli-
gados a comprar productos artesana-
les en establecimientos que no poseen 
permiso sanitario. 

“Al mismo precio de los produc-
tos colombianos venden los jabones 
artesanales que además son de mala 
calidad y uno los tiene que comprar 
porque los normales no se están con-
siguiendo”. 

Sin alternativas
Representantes del Movimiento 

Vino Tinto, integrado por 18 orga-
nizaciones de la sociedad civil a� r-
maron el pasado miércoles que con 
la diferencia 70 % -30 % del bono de 
alimentación con respecto al salario 
mínimo, los trabajadores laborarán 
por comida, hecho que según ellos, es 
una restricción pues no puede dispo-
ner libremente de su paga en efectivo, 
según reseñó el diario El Nacional. 

Resaltaron que esto también limita 
al trabajador a tener dinero en efecti-
vo, pues la cantidad salarial es menor 
a la del ticket y el empleado está ex-
puesto a ser “víctima de usureros que 
cobran hasta 25 % de comisión por 
canjear el monto de la tarjeta de ali-
mentación por dinero”. 

El bono y el sueldo mínimo 
fueron aumentados 944 % y 
281 %, respectivamente, entre 
el 27 de octubre de 2015 y el 
primero de noviembre de 2016: 
pasó de 6.750 y 9.648 bolívares 

a 63.720 y 27.092 bolívares al 
mes.
Los analistas indican que sin un 
sistema que equilibre la in� a-
ción con el aumento, el poder 
adquisitivo seguirá en caída. 

cifras de aumento

EN GACETA: PAGO DE TRES MESES DE AGUINALDOS 

Por concepto de aguinaldos serán depositados 105 días de sala-
rio, en dos cuotas, el 15 de noviembre y el 1 de diciembre a los 
trabajadores de la administración pública, jubilados, pensionados 
e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).   

VENEZUELA BUSCA INVERSIÓN 

CON COREA DEL SUR 

El ministro Jesús Faría presentó las potencia-
lidades económicas de Venezuela a empresa-
rios de Corea del Sur para � nanciar proyectos.
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EL SUBSIDIO AL PASAJE 

ESTUDIANTIL SE MANTIENE  

El ministro de Transporte Ricardo Molina 
desmintió que el Gobierno tenga previsto 
eliminar el subsidio al pasaje estudiantil.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-31º

23º-32º

24º-33º

Unas 384 familias claman 
por reubicación en Lagunillas 

DESIDIA // Afectados por el fenómeno de la subsidencias protestan frente a la casa del Gobernador 

Los manifestantes 
van a solicitar 

investigaciones 
para saber dónde 

está el dinero 
destinado para 

sus viviendas   

Temen que con un nuevo temblor las casas se les vengan encima. Foto: Carlos Duarte

D 
esde el año 1995, cuando 
empezaron a realizar el 
censo para reubicarlos es-
tán esperando el cambio de 

vivienda; 21 años más tarde, las grie-
tas son mayores y la desidia los carco-
me. Están sin luz y sin agua, viven en  
total desidia. 

Los afectados por el fenómeno de 
la subsidencia en el municipio Lagu-
nillas llegaron ayer en la mañana a 
la residencia o� cial del Gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. En el lu-
gar explicaron que están viviendo en 
condiciones infrahumanas, por lo que 
exigieron la reubicación de las 384 fa-
milias que faltan. 

–La subsidencia es un fenómeno 
caracterizado por el hundimiento de 
la super� cie del terreno, causado por 
la compactación de yacimientos ori-
ginada por el proceso de extracción 
del � uido–, explica el trabajo Riesgos 
Socio-Ambientales Provocados por 
la Subsidencia en la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo, publicado en 
2006 por la Universidad del Zulia.

Arnés Contreras, vocero princi-
pal del consejo comunal de Turiacas, 
manifestó que desde hace ocho años 
él introdujo un proyecto a la empresa 
Ducolsa para que fueran reubicadas 
todas las personas. 

“Esa empresa recibió dinero y dine-

ro con el presidente Chávez para que 
nos hubieran sacado a todos y vamos a 
pedir una investigación”, expresó.  

Señaló que en 2015 el Gobernador 
ordenó hacer el traspaso de todas las 
personas y solo reubicaron a una parte 
de la población hasta el Complejo Fa-
bricio Ojeda. “Tenemos miedo por los 
temblores”, dijo Contreras.  

Alrededor de sus casas todo está 
destruido. La maleza y la desolación  
son la compañía de alacranes, roedo-
res y antisociales que los mantienen 
azotados.  

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

Las mujeres denunciaron que el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia las atacaron 
con lacrimógenas y tuvieron que salirse del terreno. Foto: Carlos Duarte 

Piden al Gobernador terreno en Puntica 
de Piedras para construir 250 viviendas 

Cerca de las 8:30 de la mañana otra 
protesta se llevó a cabo  frente a la re-
sidencia o� cial del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, para solicitarle 
el otorgamiento de tres hectáreas de 
un terreno que está abandonado.   

Un grupo de mujeres con pancartas 
en mano y junto a sus hijos encabeza-
ron la manifestación para solicitarle 

Jimmy Chacín |� al mandatario regional les permita 
construir sus viviendas en el sector 
Puntica de Piedra, de la parroquia Co-
quivacoa. 

Una de las afectadas, Jackeline 
Mendoza, comentó que hace 22 días 
invadieron el terreno de la zona que 
hace 20 años está sin actividad y don-
de funcionaba la Granzonera Montiel. 

“Fuimos sacadas del lugar hace 
dos semanas por el grupo antimotín 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 

Estado Zulia (Cpbez) quienes nos tira-
ron bombas lacrimógenas delante de 
los niños y me metieron presa a mí y a 
30 madres más”, expresó. 

Sostuvo que ellas necesitan el te-
rreno porque son 250 familias las que 
no cuentan con un techo dónde vivir 
y le piden al líder regional que por lo 
menos les otorgue una hectárea para 
iniciar las construcciones. Alega que 
el dueño del lugar se encuentra fuera 
del país. 

�Yoanni Aldana
 Afectada

Tengo dos niños y estoy embarazada. 
No tenemos transporte y tenemos 
que caminar hasta dos kilómetros. 
Nos roban y nos maltratan.

�Cruz Millán
 Manifestante

Estamos en condiciones precarias. 
Vivimos con zancudos, abejas y ala-
cranes. No tenemos agua y nos llenan 
una pipa en 500 bolívares.

�Lisbeth Nava
 Ama de casa

Nos estamos alumbrando con las 
luces de los mechurrios. Muchos niños 
no van a clases porque no tienen 
como salir de la zona.  

Las grietas en las viviendas cada vez 
son más grandes por lo que ellos están 
durmiendo angustiados, pensando 
que las infraestructuras se les pueda 

familias, de las 384 son del 
sector Turiaca, el resto son de 
Campo Alegría y otras zonas 
afectadas por el fenómeno

80

venir encima y acabe con sus vidas. 
En las puertas de la residencia 

o� cial los atendió Víctor Padrón, se-
cretario del Órgano Superior de la 
Vivienda, quien manifestó que en pri-
mera instancia han atendido a más de 
tres mil familias y que en la actualidad 
piensan destinar 384 viviendas a las 
familias que lo están solicitando.  

“Hay casos particulares que son las 
personas que han venido a reclamar 
sus derechos porque no quieren un 
apartamento si no una casa y estamos 
evaluando cómo actuar frente a eso”, 

sostuvo.
Los manifestantes denunciaron 

que ya empezaron a entregar aparta-
mentos pero a personas que no están 
dentro de las prioridades. 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 4 de noviembre de 2016  Ciudad

La Virgen de Chiquinquirá
visita La Sagrada Familia 

FIESTA // Con una ceremonia eclesiástica celebraron los siete años del Instituto Oncológico   

Con una procesión la tablita bendijo a 
pacientes y personal del centro clínico. 
Carlos Quiva y Édgar Doria fueron los 

sacerdotes que o� ciaron la misa 

El retablo de la Chinita visitó a todos los pacientes y trabajadores de la institución de salud. Fotos: Carlos Duarte 

El equipo del Instituto Oncológico celebró junto a los pacientes su aniversario. 

E
ran las 10:00 de la mañana 
de ayer cuando la tablita de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio de Chiquinquirá llegó 

al Centro Clínico la Sagrada Familia, 
para bendecir al personal y a los pa-
cientes que se encuentran hospitaliza-
dos en el lugar. La Virgen fue recibida 
con aplausos en medio de globos blan-
cos y azules.   

En procesión los servidores maria-
nos la llevaron por todas las áreas del 
centro de salud, donde el coordinador 
de cada una de las unidades le hacía 
peticiones a la Chinita en pro de la sa-
lud y el bienestar de los usuarios. 

A las 11:00 de la mañana el furro, 
la tambora y el cuatro estaban prepa-
rados en las manos de los integrantes 
del grupo “Serenata, Gaita y Show” 
quienes recibieron a la eterna “Dama 
Saladillera” en la capilla del centro 
asistencial, donde se o� ció una misa 
encabezada por los sacerdotes Carlos 
Quiva y Édgar Doria, ambos capella-
nes de La Sagrada Familia. 

En la homilía, Doria agradeció al 
padre Eleuterio Cueva, párroco de la 
Basílica, por llevarle a la Chinita hasta 
las instalaciones para que llenara de 
bendiciones a todos los presentes y 
le diera mayor sabiduría al personal 
médico. 

“Año tras año la familia de La Sa-
grada Familia es bendecida con la 
presencia de nuestra madre de Chi-
quinquirá, hoy (ayer) de manera muy 
especial por los siete años que cum-
ple el Instituto Oncológico, instituto 
de prestigio de nuestra clínica y para 
todo el Zulia. Esta misa de Acción de 
Gracias es un compromiso para seguir 
adelante con responsabilidad, sobre 
todo con fe y esperanza viviendo en el 
amor”. El sacerdote también hizo una 
oración por el bien del diálogo en el 
país, indicando que no hay que desfa-
llecer en la oración por lo que invitó 

al pueblo venezolano a seguir orando 
por la paz, por la justicia y el bien co-
mún. Pidió entendimiento a todos los 
que encabezan ese proceso político. 

Peticiones y ofrendas no faltaron en 
la eucaristía. Con la música zuliana de 
fondo los devotos besaban y se persig-
naban frente al recuadro de la China. 
Alimentos, trabajadores, pacientes, 
pan y vino ofrendaron en la jornada 
de esta quinta visita que le hace la Vir-
gen Chinita a La Sagrada Familia. 

La ceremonia se celebró enmarcada 
en la festividad por el mes de la “Vir-
gen Morena” y como devoción mariana 
de la familia Alaimo. “Eso lo hacemos 
nosotros como familia católica que so-
mos. Todos los años la traemos en sus 
� estas patronales para que bendiga a 
la institución y a nuestros pacientes, 
que son nuestro mejor regalo. Pido 
que nos dé prosperidad para que po-
damos brindarle los equipos médicos 
que se merecen con el amor de nues-
tro personal médico”, expresó María 
Alejandra Alaimo, vicepresidenta ad-
ministrativa de la empresa. 

Crecimiento
Luego de la misa los pacientes con 

cáncer del Instituto Oncológico que 
funciona en La Sagrada Familia fue-
ron protagonistas de un agasajo en las 
instalaciones de la institución, para 
celebrar los siete años de crecimiento 
progresivo con el que se ha consolida-
do el centro. 

“Este es el primer instituto oncoló-
gico privado que cuenta con todos los 
servicios con: oncólogos clínicos para 
quimioterapias de adultos, oncólogos 
infantiles, mastólogos, psicólogos, 
nutricionistas, de tal manera que con-
tamos con un servicio integral con el 
apoyo de todas las especialidades del 
Centro Clínico la Sagrada Familia”, ex-
plicó María Isabel Vargas, directora del 

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

organismo de salud. 
La especialista comentó que du-

rante estos siete años han avanzado 
en la aplicación de tratamientos con 
electrones que se usan para lesiones 
super� ciales, siendo los primeros en la 
región en atender con este tipo de pro-
cedimientos. Asimismo, han comenza-
do a aplicar una técnica de radiación 
llamada radioterapia de intensidad 
modulada que les permite a los médi-
cos suministrar dosis más exactas a los 
pacientes con cáncer de cabeza y cuello 
para alcanzar una alta radiación que 
incide en una mayor tasa de curabili-
dad. 

Vargas detalló que atienden entre 
200 y 300 pacientes nuevos al año. “La 
idea de nosotros es ir creciendo más 
para prepararnos en otras áreas como 
en la parte de radioterapia para hacer 
próximamente algo que se llama radio-
cirugía, además de otras técnicas como 
la radioterapia intraoperatoria especial 
para las pacientes con cáncer de mama 
porque nos permitirá dar radioterapia 
en el momento de la cirugía”.  

Habló de los convenios que tienen 

Durante la homilía los 
sacerdotes pidieron por 

la paz en Venezuela y 
el buen ánimo de las 

mesas de diálogo 

�Numa González
    Paciente

�Raúl Govea
    Radioncólogo

�Ana Fernández
    Paciente

�Marlú Torres
    Coordinadora

Alegre porque pudimos ver a la Chinita 
y además por la atención especiali-
zada que me brindan en el Instituto 
Oncológico. 

Esta institución privada le brinda un 
apoyo fundamental al sector público 
porque hay pacientes que necesitan 
mucha radioterapia y los ayudamos. 

Excelente como atienden a uno aquí. 
Cuando vi a la Chinita le pedí por mi 
salud y aplaudí con las gaitas que le 
cantaron. 

Esto ha sido una gran experiencia con 
muchas enseñanzas. Siempre tratamos 
de brindarle el mejor servicio a nues-
tros pacientes.  

con Fundanica, Famac y la Goberna-
ción del estado Zulia para atender a 
pacientes con bajos recursos, que es el 
50 por ciento de los enfermos evalua-
dos en el oncológico. 

La psicóloga Ana María Suárez, 
es quien le brinda a los enfermos con 
esta patología un psicoeducación con 
el propósito de minimizar la angustia,  

ansiedad y tristeza, comentó que todos 
cuentan durante el tratamiento con la 
atención psicológica.  

Agradeció al centro clínico el haber 
llevado a la Virgen de la Chinita para 
que las personas que tienen este pa-
decimiento se llenen de fe y puedan 
aceptar con mayor esperanza su trata-
miento.  
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Familias buscan 
opciones en mercados 

de los corotos para 
vestir a sus hijos en las 

� estas decembrinas   

Carmen Salazar |�
San Francisco

Desolados están los establecimientos comerciales en diferentes zonas del municipio San 
Francisco. Foto: Carmen Salazar C

omerciantes del municipio 
San Francisco sienten los 
embates de la falta de dinero 
en las calles. Las compras  de 

ropa, zapatos, juguetes y artículos de 
Navidad no termina de arrancar en la 
zona. La mayoría pre� ere invertir los 
ingresos en la compra de alimentos 
que garanticen el sustento familiar. 

Esta carencia lleva a los propieta-
rios a reinventarse e ingeniar nuevas 
estrategias para atraer a los compra-
dores y lograr que inviertan sus agui-
naldos y poder  levantar los negocios. 

“Comenzaremos a rebajar la mer-
cancía los � nes de semana para ver 
si llegan los clientes, porque hay días 
que ni una paloma se posa en el techo 
del negocio”, comentó Iris García, 
encargada de una tienda de venta de 
cosméticos. 

Bajas ventas en 
comercios sureños

 NAVIDAD // Vendedores buscan alternativas para ofrecer a los clientes

Las ventas de ropa, 
zapatos, artefactos, 
y hasta adornos de 
Navidad usados se han 
incrementado en el mu-
nicipio sureño, según 
los comerciantes 

Para Martha Arrieta, propietaria de 
una boutique de ropa para damas, ubi-
cada en la urbanización La Coromoto, 
las ventas están � ojas en comparación 
con la misma fecha el año pasado. Sin 
embargo, apuesta a que antes de la 
víspera de Navidad los clientes se ani-
men y salgan a realizar sus compras. 

Por su parte, vendedores confesa-

ron que este año todo cuesta el doble 
o hasta el triple que en la temporada 
anterior; pero destacan que tampoco 
pueden regalar la mercancía, ya que 
para llenar los inventarios los dueños 
hacen inversiones millonarias, mu-
chas veces en dólares. 

Los sureños aseguran que todo está 
muy caro y para este año lo que queda 
es preparar una ropa ya usada para 
ponerse el 24 y el 31 de diciembre. 
“Antes pensábamos en la ropa y los 
juguetes de los niños de la casa, pero 
ahora solo destinamos el presupuesto 
familiar en la compra de los alimen-
tos”, denunció Ana Medina, vecina de 
la urbanización San Francisco. 

Mercados 
comunales llegan 
a Mara y Guajira 

Gobernador 
entrega 48 nuevas 
viviendas 

Familias de 40 comunidades de 
los municipios Mara y Guajira fue-
ron bene� ciadas ayer con jornadas 
de mercados comunales y atención 
integral en varias áreas. La Secre-
taría de Desarrollo Económico, 
de Desarrollo Social, Carbozulia y 
el Fondas se encargaron de llevar 
alimentos de primera necesidad a 
precios solidarios.  

Marilene Huerta, secretaria de 
Desarrollo Económico, indicó que  
“este abordaje se realizó como par-
te del plan de fortalecimiento del 
sistema de economía comunal, el 
cual además de proveer de alimen-
tos a los sectores más necesitados  
también otorga las herramien-
tas necesarias para avanzar en el 
proceso de producción, mediante 
la participación de las diversas 
empresas de producción social y 
unidades de producción directas, 
indirectas y familiares”. 

Se distribuyeron unas tres to-
neladas de alimentos como: arroz, 
harina precocida, leche, azúcar, 
entre otros, y productos de aseo 
personal; además se contó con la 
feria socialista del pescado, con la 
venta a precios solidarios, a tres 
mil personas de los sectores de la 
Guajira: El Paso y Matera Nueva, 
donde residen unas 40 comunida-
des, comentó Huerta. 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas bene� ció a 48 familias 
con nuevas viviendas en el sector 
Lago Azul, parroquia Manuel Dag-
nino, del municipio Maracaibo. 

Desde el conjunto residencial 
“Sueños Dorados” el mandatario 
zuliano transmitió este jueves en 
cadena nacional con un pase del 
presidente Nicolás Maduro la en-
trega de las casas construidas por 
la Gran Misión Vivienda Venezue-
la. La obra contó con una inversión 
de 189 millones de bolívares.  

Arias Cárdenas en la transmi-
sión hizo referencia a la baja de la 
Virgen de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá el pasado sábado y dijo 
que “fue una � esta linda, la recibió 
el pueblo y se arranca el 29 de oc-
tubre esta � esta que termina des-
pués del abrazo de año nuevo”. 

También destacó el trabajo que 
se realiza desde los diferentes en-
tes nacionales y regionales para la 
construcción de viviendas. 

Bendición de la Chinita 
La primera dama, Margarita 

Padrón de Arias, asistió a la misa 
de acción de gracias por los favo-
res recibidos de la Chinita a las 
fundaciones del Niño, Hogares de 
Cuidado Diario y República de los 
Muchachos. 

Ariyury Rodríguez |� Ariyury Rodríguez |�

Jornadas Beneficios
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La mujer y su hijo duermen en el Hospital 
Chiquinquirá. Foto: Carlos Duarte 

Mujer en situación de calle 
pide un techo para sus hijos  

Frente a la Residencia O� cial 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas estaba ayer Jeriser Cár-
denas. Una sábana roja, un � ltro y 
dos bolsas la acompañaban, tam-
bién su hijo Víctor Enrique, de 17 
años. Ella se encuentra en situa-
ción de calle.   

“Vine para acá para ver si me 
quieren atender tengo un mes en 
situación de calle. Me vine de Ca-
racas porque donde estaba alquila-
da me mandaron a desalojar y me 
tuve que devolver a mi tierra natal 
para ver quien me ayudaba, pero 
con esta situación nadie puede”, 
comentó angustiada la mujer.  

Fue diagnosticada con � broma-
tosis razón por la cual acudió al 
Hospital Chiquinquirá de Mara-
caibo, lugar donde está durmien-
do junto con Víctor y su pequeña 
de seis años, Valentina Cárdenas. 
Ambos, según Jeriser, tienen con-
diciones especiales y no pueden 
estar merodeando por las calles 
marabinas.  

A Jeriser la hemorragia por el 
cuadro � bromatoso no le para. La 
hemoglobina la tiene baja y los 
médicos se niegan a intervenirla 
quirúrgicamente mientras se man-
tenga en ese estado.  

“No comemos, no nos bañamos. 
Estamos mal. Lo que yo quiero es 

Jimmy Chacín |�

una casa, un techo para mis hijos por-
que tampoco quiero que me los qui-
ten”, expresó. 

Sostiene que del centro asistencial 
ha sido botada muchas veces y por esa 
razón ha tenido que decirle a los vigi-
lantes que es familiar de algunos de 
los pacientes, siendo la única manera 
de permanecer bajo un techo. 

Comentó que a Valentina la tenía 
una amiga quien la bañaba y le daba 
comida. “Estoy muy agradecida por 
eso aunque cuando la fui a buscar me 
dijeron que querían sus papeles, no sé 
si es que me la quieren quitar, en vez 
de ayudarme, realmente”. 

Jeriser clamó a las autoridades re-
gionales y municipales por un techo 
para su familia y manifestó que quien 
desee hacerlo puede llamarla al 0424-
1906497. 

Ayuda

Ayer,  representantes del Centro de 
Instrucción Aeronáutica Yska-Vor de-
nunciaron que dos mujeres están esta-
fando a sus estudiantes otorgándoles 
certi� cados falsos. Alegan que falsi� -
can las � rmas y están usando un sello 
que hurtaron de la administración de 
la empresa.  

Ysabel Castellano, propietaria del 
50 por ciento de la institución, denun-
ció a Marienny Castellano y a Karina 
Castellano por cometer este tipo de 
fechorías. “Nosotros tenemos cuatro 
años de funcionamiento y somos una 
academia respetada. Lo que sucedió 
fue que la empresa fue suspendida por 
el Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC) por problemas de infra-
estructura el 23 de agosto y Marienny 
emitió unos certi� cados de culmina-
ción a los alumnos el 27 de junio del 
presente año”. 

Sostuvo que los jóvenes estudian-
tes no han culminado las materias 
para cumplir con todo el requisito 
académico para ser avalados por el 
INAC, sin embargo Marienny Cas-
tellano alteró las notas y las cargó 
en formato de evaluaciones para dar 
por culminado el periodo. “Ella era 
la gerente administrativa, había di-
cho que se le había extraviado el se-
llo y lo que hizo con él fue falsi� car 
los certi� cados. Eso ya lo denuncia-

Denuncian estafa por falsi� cación 
de certi� cados aeronáuticos    

mos antes el Ministerio Público y el 
INAC”.

Castellano destacó que a pesar de 
que Karina Castellano es la propietaria 
del otro 50 por ciento de la empresa, 
no tiene la potestad legal para hacer 
este tipo de entregas fuera de la ley. 
“Marianne falsi� ca la � rma de Karina 
porque ella está en Corea y no pudo 
haber � rmado estos certi� cados”. 

La empresaria mostró los certi� ca-
dos otorgados y señaló que ninguno 

tenía el folio correspondiente que le 
da legalidad al documento. 

“Citaron a los alumnos en un sitio 
de comida rápida muy reconocido y 
allí les entregaron el supuesto aval de 
que estaban graduados. Nos entera-
mos de eso por una representante que 
nos dijo que si ellas habían cancelado 
una graduación, por qué no se había 
hecho”, prosiguió Ysabel Castellano. 

El temor de la empresaria es que al-
gunos alumnos vayan hasta el INAC, 
en Caracas para que les avalen el cer-
ti� cado y pierdan el viaje. “Nosotros 
ya informamos lo que sucedía al ente 
pero no queremos que hayan más mo-
lestias por parte de los padres porque 
somos una academia de prestigio, la 
segunda en la región en entrenar al 
personal que acompaña a los pilotos 
durante el vuelo”, sentenció. 

La empresaria le pidió disculpa a los representantes de Yska-Vor. Foto: Javier Plaza 

Jimmy Chacín|�

Medidas 

Esperan que el Ministerio 
Público actúe con respecto 

a la estafa para que no 
siga sucediendo este 

tipo de situaciones 
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MIL PRISIONEROS INVITADOS A LA BASÍLICA DE SAN PEDRO  

Mil detenidos, encarcelados en Italia y en España, 
así como 3.000 miembros de sus familias, personal 
penitenciario y voluntarios del sector carcelario 
acudirán este � n de semana en la plaza de San Pedro 

para un “jubileo de los detenidos”, un hecho inédito 
en El Vaticano. El sábado, todos podrán confesarse y 
cruzar “la puerta santa” de la basílica de San Pedro. El 
domingo asistirán a una misa dominical en la basílica. 

EE. UU. // Candidata demócrata mantiene leve ventaja contra su contrincante

H
illary Clinton lanzó este 
jueves una ofensiva en los 
medios y desplegó a sus 
aliados estrella en estados 

clave para las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos, en un intento 
por contrarrestar el súbito repunte de 
Donald Trump que sigue inquietando 
a los mercados. 

Clinton contraataca 
repunte de Trump 

El presidente Barack 
Obama aseguró que 

esta será una carrera 
cerrada y no pueden 

darla por sentado 

EN AFGANISTÁN 30 

CIVILES MURIERON 

Al menos 30 civiles, entre ellos 
varios niños, fallecieron ayer 
en un bombardeo de la OTAN 
en la  provincia afgana de 
Kunduz, poco después de que 
dos soldados estadounidenses 
resultaran muertos en un 
ataque talibán. En el hecho 
otras 25 personas resultaron 
heridas, según informó AFP.   

TRAGEDIA FERROVIARIA 

EN PAKISTAN 

Al menos 20 personas 
murieron y 50 más resultaron 
heridas ayer en el choque 
de dos trenes cerca de una 
estación ferroviaria en Karachi,  
Pakistán. El Express Zakaria 
chocó contra el Express Farid, 
parado y con pasajeros a bordo.   

BREXIT PODRÍA 

RETRASARSE  

El Alto Tribunal de Londres 
sentenció ayer que la 
activación del proceso de 
salida de los británicos de 
la UE requiere un voto del 
Parlamento, una decisión que 
podría retrasar el Brexit y que 
el Gobierno dijo que recurrirá.  

El presidente Barack Obama se 
desplazó a Florida, en dos mítines di-
señados para animar al electorado de-
mócrata y empujar a los votantes a las 
urnas en ese estado del sureste vital 
para ganar el 8 de noviembre. 

A cinco días de los comicios, The 
New York Times y la cadena CBS di-
vulgaron este jueves un sondeo que 
otorga a Clinton 45 % de las adhesio-
nes contra 42 % para el candidato re-
publicano, una brecha equivalente al 
margen de error. 

La encuesta previa difundida a me-
diados de octubre daba a la exsecreta-
ria de Estado, de 69 años, una ventaja 
de 9 puntos sobre el magnate de 70.

“Esta será una carrera cerrada y no 
pueden darla por sentado”, advirtió 
Obama en Jacksonville.  

Melania Trump, la exmodelo eslo-

vena que aspira a ser la primera ex-
tranjera en casi dos siglos en ser pri-
mera dama, aprovechó su estreno en 
solitario en la campaña de su esposo 
para tratar de atraer a las mujeres, un 
electorado que mayoritariamente le de 
la espalda al candidato republicano. 

Los modelos de predicción del The 
New York Times y el sitio FiveThir-
tyEight auguran ambos un triunfo a 
Clinton, con 86 % y 67 % respectiva-
mente.

Aún así, analistas dicen que los 
mercados se mantienen al borde, pre-
ocupados por el repunte de Trump, 
quien promete sacudir las políticas 
económicas y comerciales de Estados 
Unidos. 

Tras abrir con signo positivo, Wall 
Street y las bolsas europeas y asiáticas 
terminaron la jornada con una baja 
modesta. 

The New York Times y el sitio FiveThirtyEight auguran ambos un triunfo a Clinton, con 86 % y 67 % respectivamente. Foto: AFP 

“Líder del 

EI pierde el 

control” 

El jefe del grupo Estado 
Islámico (EI) está 

perdiendo el control 
de sus tropas en Mosul, 

Irak, dijo ayer un 
portavoz militar de la 

coalición tras la difusión 
de un mensaje de 

audio atribuido al líder 
yihadista. 

En ese mensaje, que 
rompe un año de 

silencio, Abu Bakr al-
Baghdadi exhorta a sus 

tropas a luchar hasta 
el � nal para defender 

Mosul ante la ofensiva 
de las fuerzas iraquíes.

“Es claramente un 
esfuerzo del EI por 

comunicarse con sus 
combatientes”, declaró 

en una videoconferencia 
el coronel 

estadounidense John 
Dorrian, portavoz de la 

coalición en Bagdad.
El vocero dijo que 
sigue sin saberse 

dónde se halla Abu 
Bakr al-Baghdadi. “Si 

supiéramos dónde está, 
lo mataríamos”.

AFP | �

Rajoy nombra canciller a especialista de la UE 

El presidente del gobierno español, 
Mariano Rajoy, nombró como minis-
tro de Exteriores a Alfonso Dastis, 
actual representante permanente ante 
la UE, dentro de un ejecutivo conser-
vador formado por 13 ministerios en 
el que hay seis caras nuevas, según el 
anuncio o� cial hecho ayer.  

En lo económico, Rajoy optó por 

la continuidad, al mantener a Luis de 
Guindos en Economía y a Cristóbal 
Montoro en Hacienda. 

Otra de las novedades del gabinete, 
que está en minoría en el Parlamento, 
es la entrada como ministra de De-
fensa de María Dolores de Cospedal, 
número dos del Partido Popular (PP) 
de Rajoy. Por su lado, Soraya Sáenz 
de Santamaría seguirá como vicepre-
sidenta del gobierno y pilotará como 
ministra para las administraciones 

territoriales la respuesta del ejecutivo 
central al desafío separatista catalán. 

En cambio, dejará el cargo de vo-
cero, que pasa a manos del ministro 
de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. 
El ejecutivo cuenta con cinco mujeres 
ministras de un total de 13. 

Íñigo de la Serna asumirá como 
ministro de Fomento, después de diez 
meses de interinidad política que le-
vantaron mucha preocupación en el 
sector. Del Gobierno sale el canciller 

José Manuel García-Margallo, releva-
do por Dastis, y también el titular de 
Interior Jorge Fernández Díaz, suce-
dido por Juan Ignacio Zoido, alcalde 
de Sevilla entre 2011 y 2015. 

Rajoy dio al traste con las esperan-
zas de un gabinete sensiblemente re-
juvenecido, ya que no entraron algu-
nos de los nombres que se barajaban, 
procedentes de su equipo de comuni-
cación, como Pablo Casado (35 años) 
y Andrea Levy (32). 

AFP |�

Mariano Rajoy presentó ayer su equipo de 
Gobierno. Foto: AFP 

PARLAMENTO

LUTO

BOMBARDEO  
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PAZ // “Uno o dos días más” serán retrasadas las conversaciones con opositores 

E
l presidente de Co-
lombia, Juan Manuel 
Santos, ordenó prolon-
gar las conversaciones 

con los opositores al rechazado 
acuerdo de paz con las FARC, 
que el Gobierno preveía � nalizar 
ayer, para alcanzar con celeridad 
un pacto y superar un con� icto 
armado de medio siglo.   

Santos pide prolongar
negociaciones   

El mandatario 
recibirá entre 

hoy en la noche 
y mañana” un 

“informe de los 
avances de las 
negociaciones    

Ordené “esta mañana (ayer) 
que prolongaran esas negocia-
ciones uno o dos días más”, 
dijo el mandatario desde Bel-
fast, donde se encuentra como 
parte de una visita de Estado 
de tres días al Reino Unido, se-
gún un comunicado divulgado 
en Bogotá. 

El presidente hizo mención 
a las reuniones con los repre-
sentantes de partidos que en 
el plebiscito del pasado 2 de 
octubre votaron “No” al acuer-
do � rmado en septiembre con 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC, 
marxistas), principal guerrilla 
del país, tras casi cuatro años 
de negociaciones en Cuba. 

Luego de que una estre-
cha mayoría de colombianos 
rechazara lo pactado, Santos 
comenzó negociaciones con 

la oposición, liderada princi-
palmente por el expresidente 
Álvaro Uribe, para llegar a un 
nuevo acuerdo.   

Estaba estipulado que di-
chos diálogos � nalizaran la 
víspera y que ayer las partes se 
reunieran de nuevo para revi-
sar el documento base, realiza-
do a partir de 410 propuestas 
recibidas, y luego llevarlo ante 
las FARC en Cuba. 

Analizarán informes 
Según la presidencia, San-

tos, � amante premio Nobel de 

Paz por sus esfuerzos para po-
ner � n a una con� agración in-
terna que ha dejado unos ocho 
millones de víctimas, recibirá 
“entre el viernes en la noche 
y el sábado en la mañana” un 
“informe de los avances para 
poner en marcha lo más pronto 
posible los acuerdos de paz”. 

Para ello, pidió al alto comi-
sionado para la paz, Sergio Ja-
ramillo, regresar a La Habana 
para “avanzar” en las renego-
ciaciones con las FARC y al jefe 
negociador del gobierno, Hum-
berto de la Calle, permanecer 
en Bogotá dialogando con los 
voceros del “No”. Los oposi-
tores han criticado principal-
mente la “impunidad total” y la 
elegibilidad política que, en su 
concepto, otorgan los acuerdos 
a los guerrilleros responsables 
de delitos atroces.  

Mientras el Gobierno revisa los avances los graf� tis en Bogotá recuerdan el primer mes sin el acuerdo de paz. Cortesía El Tiempo   

AFP  � |

Autoridades temen que la cifra de 
fallecidos se eleve a 240. Foto: AFP  

Al menos 110 migrantes desaparecidos 
tras naufragio frente a Libia 

Al menos 110 migrantes mu-
rieron tras un nuevo naufragio 
frente a las costas de Libia, se-
gún la Agencia de la ONU para 
los Refugiados (Acnur). 

“El bote transportaba a 140 
migrantes, y se hundió pocas 
horas después de salir de Libia. 
Solo 29 pudieron ser salvados”, 

�AFP |

Éxodo 

precisó Carlotta Sami, porta-
voz del Acnur en Roma.   

El navío noruego Siem Pi-
lot fue el primero en llegar al 
lugar, a unas 20 millas náu-
ticas de Libia, y rescató a los 
supervivientes, muchos de 
ellos en estado grave, tras pa-
sar horas en el agua, además 
de recuperar 12 cadáveres.   

La Organización interna-

cional para las migraciones 
(OIM), que cita estos testi-
monios, eleva el número de 
fallecido a 240. 

Más de 4.000 hombres, 
mujeres y niños han muerto 
este año en el mar Mediterrá-
neo cuando intentaban llegar 
a las costas europeas, según 
los datos de los organismos 
internacionales. 

El 53 % de los 
colombianos cree 

que las negocia-
ciones van por 

buen camino
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Buscan en Venezuela a 
colombiano secuestrado 

MAICAO // Ofrecen recompensa de 5 millones de pesos por información 

A Humberto Núñez 
Serpa, de 31 años, lo 

plagiaron en su � nca, 
ubicada a 12 kilómetros 

de la frontera   

U
na recompensa de $ 5 millo-
nes ofrecen las autoridades a 
quien entregue información 
que permita la ubicación de 

Humberto Núñez Serpa, secuestrado la 
tarde del pasado miércoles por sujetos 
desconocidos cuando se encontraba en 
una � nca ubicada en el corregimiento 
de Carraipía, municipio de Maicao. 

Así lo informó el comandante de la 
Policía de La Guajira, coronel Tito Cas-
tellanos Tuay, quien dijo que los opera-
tivos se llevan a cabo en conjunto con el 
Ejército nacional, así como el de Vene-
zuela, incluyendo a la Fiscalía. 

“Estamos trabajando en la búsque-
da de esta persona, de 31 años, y espe-
ramos también la colaboración de la 
comunidad por eso ofrecemos esta re-
compensa a quien nos brinde informa-

Una niña de 1 año y su abuelo 
son los dos casos más recientes de 
muertes por desnutrición severa 
dentro de las comunidades indíge-
nas de La Guajira, según reportó a 
El Heraldo, Javier Rojas de la Aso-
ciación Shipia Wayuu, precisamen-
te, el peticionario de las medidas 
cautelares que la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
otorgó a favor de los wayuu. 

El líder indígena informó que la 
menor y su abuelo vivían en el res-
guardo de Mayabangloma, ubicado 
en área rural de Fonseca. 

Según explicó, la niña, con un 
cuadro severo de desnutrición, 
diarrea y vómito, falleció el lunes 
anterior, mientras que la muerte 
de su familiar ocurrió este miér-
coles, también relacionada con un 
cuadro de desnutrición. 

La Guajira

Van 66 niños 
muertos por 
desnutrición  

El coronel Tito Castellanos, comandante de la policía, asegura que los operativos se adelantan 
con Ejército local y venezolano. Foto: Archivo  

Una niña de 1 año y su abuelo, últimas 
víctimas de la hambruna. Foto: Archivo  

Redacción Colombia |�
Redacción Colombia |�

ción que produzca buenos resultados”, 
manifestó el o� cial. 

Agregó que hay varias hipótesis y no 
se descarta que Humberto Núñez esté 
en Venezuela, teniendo en cuenta que 
la zona fronteriza está a solo 12 kilóme-
tros del sitio donde fue secuestrado. 

Según se conoció, los sujetos que se 
lo llevaron estaban armados y cuando 
llegaron a la � nca, sometieron a los 
empleados que se encontraban en el 
momento y luego esperaron a Núñez,  
a quien metieron en un vehículo en el 
cual se lo llevaron. 

El comandante de la policía a� rmó 
que la víctima trabajaba en una ferre-
tería de Maicao que es propiedad de su 
familia, quienes dicen que no tenía nin-
guna clase de amenazas en su contra. 

En este departamento también está 
secuestrado el comerciante Octavio 
Figueroa Bolívar, quien fue privado 
de su libertad el 16 de marzo de 
este año. Tiene 66 años y según sus 
familiares es el ELN quien lo tiene 
en su poder, por lo que han pedido 
al Gobierno Nacional que le exija al 
grupo ilegal que lo libere junto con el 
excongresista Odín Sánchez.  

OTROS DOS CASOS

JUEGO TRANCADO
El Gobierno se mantiene en su posición de que no habrá negociación hasta que el Ejército de Liberación Nacional libere al excongresista Odín 
Sánchez, cautivo desde hace seis meses. Solo cuando se con� rme que esté en libertad se dará paso al comienzo formal de proceso de paz.  
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Cáncer matará a 5,5 millones 
de mujeres para el año 2030

ALERTA // La Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) reveló las cifras en un estudio reciente 

El aumento de esta frecuencia se atribuye a 
la inactividad física, la mala alimentación, la 

obesidad y factores reproductivos. Afectará a los 
países con bajos ingresos 

AFP |�

Para reducir el riesgo de cáncer se debe mantener un 
Índice de masa corporal, entre 18.5 y 24.9 kg/m2.  � Se recomienda realizar unos 30 minutos de ejercicio al 

día para tener buena salud cardiovascular y evitar el CA. � Se recomienda limitar el consumo de alcohol a una 
bebida al día para mujeres o dos para hombres.  �TIPS

Un estadounidense de 50 años su-
frió una hepatitis aguda provocada 
probablemente por el consumo exce-
sivo de bebidas energéticas, revela un 
artículo publicado el pasado miércoles 
en la revista británica British Medical 
Journal (BMJ).  

Este caso de intoxicación del hí-
gado, descubierto por médicos esta-
dounidenses, es el segundo tras otro 
descubiertos en 2011. 

El paciente, un obrero de la cons-
trucción, empezó a consumir una be-
bida energética, cuya marca no fue 

Nuevo caso de hepatitis aguda por 
consumo excesivo de bebidas energéticas  

revelada, para poder “aguantar” en su 
trabajo. 

Durante tres semanas bebió cua-
tro o cinco botellas al día. Cada uno 
tenía dos veces el máximo diario re-
comendado de vitamina B3 (niacina), 
aunque en total el paciente consumía 
menos que la cantidad considerada 
tóxica. 

Aunque no existe una relación cau-
sa efecto “la hepatitis fue provocada 
probablemente por un consumo exce-
sivo de bebidas energéticas y en parti-
cular de vitamina B3 (niacina)”, indi-
can los autores del artículo, miembros 
del College of Medicine de la universi-
dad de Florida. 

Cuando el paciente se presentó a 
urgencias, llevaba dos semanas su-
friendo dolor de estómago y vómitos, 
así como ictericia y orina oscura, pre-
cisó la revista. 

Los análisis revelaron una elevada 
concentración de enzimas llamadas 
transaminasas, signo de que el híga-
do está afectado. Una biopsia mostró 
luego que sufría una hepatitis aguda 
severa, con necrósis y disminución de 
la secreción biliar. 

El diagnóstico del paciente dio posi-
tivo por el virus de la hepatitis C (HCV) 
pero esa no fue la causa de su hepatitis 
aguda, dijo a la AFP Jennifer Nicole 
Harb, una de las autoras del artículo. 

La mitad de los casos de insu� ciencia hepática aguda están provocados por medicamentos y 
por el exceso de la vitamina B3. Foto: Archivo 

AFP |�

S
egún un informe de la Sociedad 
Estadounidense del Cáncer 
(ACS) difundido en el Congre-
so mundial del cáncer que tuvo  

lugar hasta ayer en París, será esencial 
aumentar los esfuerzos en educación y 
en prevención para luchar contra esta 
epidemia que mató a 3,5 millones de 
mujeres en 2012 sobre un total de 8 
millones de muertes. La mayoría de 
estos decesos tuvo lugar en países en 
desarrollo. 

“El peso del cáncer aumenta en los 
países con ingresos bajos y medios por 
el envejecimiento y el crecimiento de la 
población”, explicó Sally Cowal, de la 
ACS, quien compiló este informe con 
el apoyo del laboratorio farmacéutico 
alemán Merck KGaA. 

Esta alza también se atribuye al “au-
mento de la frecuencia de factores de 
riesgo de cáncer conocidos y ligados a 
la transición económica rápida, como 
la inactividad física, la mala alimenta-
ción, la obesidad y factores reproducti-
vos”, por ejemplo tener un primer hijo 
a una edad avanzada, lo que aumenta 
los riesgos de cáncer de mama.  

Los cánceres constituyen, después 
de las enfermedades cardiovasculares, 
la segunda causa de muerte en las mu-
jeres en el mundo, lo que representa 

CIFRAS MORTALES 

El cáncer de pulmón registra 
491 mil 200 muertes anuales 
entre las mujeres y en Estados 
Unidos y Francia, y más del 
80% de estos cánceres pueden 
vincularse al tabaquismo.   

La contaminación interior 
(cocina y calefacción a carbón 
de leña), es responsable de 
1,6 millones de muertes de 
mujeres en el mundo en 2010, 
por cáncer de pulmón.  

El cáncer del cuello de útero, que 
provoca 266 mil muertes al año. 
En cuanto a este tipo de cáncer, 
“el 90 % de los casos se registran 
en países en desarrollo. India 
cuenta con 25 % del total de inci-
dencias”, precisa el informe. 

África subsahariana, América 
Central y del Sur, al igual que el 
sureste asiático y Europa del este, 
tienen las tasas de incidencia 
(nuevos casos) y de mortalidad 
más elevadas.  

El informe subraya que la 
vacunación contra los papilo-
mavirus 16 y 18 podría evitar 
la mayoría de los casos de 
cáncer de cuello de útero. 

El diagnóstico de lesiones pre-
cancerígenas o de cánceres en 
estado precoz también forma 
parte de la lucha contra esta 
enfermedad, pero está aún 
lejos de ser óptima, al igual 
que la vacunación, según los 
autores. 

El informe revela “escasez” 
en materia de radiotera-
pia en África y el sudeste 
asiático donde al menos 30 
países no cuentan con estos 
servicios.   

Las naciones de ingresos 
bajos y medios, donde está 
concentrado el 60 % de los 
cánceres, poseen solo 32 % de 
los aparatos de radioterapia 
disponibles.   

14% del total de muertes femeninas en 
2012, subraya el informe.  

Se podrían evitar cientos de miles 
de decesos, recuerdan los autores, por-
que gran parte de las 700 mil muertes 
anuales por cáncer de pulmón y de 
cuello de útero, podrían ser prevenidas 
con una lucha e� ciente contra el taba-
quismo, a través de la vacunación y el 
diagnóstico. 

El cáncer de mama, el más frecuen-
te, es la causa principal de muerte por 
enfermedades cancerosas de mujeres 
en el mundo, con 1.7 millones de casos 
diagnosticados y 521.900 fallecimien-
tos en 2012.  Los cientí� cos precisaron que los CA más letales son los de pulmón, mama y cuello uterino. Foto: Archivo  
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Hábitos mañaneros 
de la gente exitosa 

PSICOLOGÍA // Es posible establecer una rutina para una jornada triunfante 

Un experto inglés desvela lo que 
las personas de negocios hacen en 

la primera hora de cada día  

¿S
abía que el 
triunfo o el fra-
caso de nuestra 
jornada puede 

depender de lo que hagamos 
en los primeros 60 minutos 
del día? 

La gente más exitosa en los 
negocios efectúa cada mañana 
cinco tareas claves que les ase-
guran un día productivo, de 
acuerdo a Lee Biggins, funda-
dor y director de CV-Library, 
una de las principales compa-
ñías británicas de asesoría y 
ayuda en línea para la búsque-
da de empleo.    

“Cuando se trata de ser 
productivo y prepararse para 
tener un día exitoso es impor-
tante asegurarse de que uno 
tiene su� ciente vitalidad y 
entusiasmo y que está bien en-
focado en aquello que quiere 

El peligro más común que se corre al realizar esta práctica es el contagio de parásitos. Foto: Archivo 

Conoce los riesgos de dejar que 
tu perro te bese la cara  

Muchas de las personas que 
tienen mascotas en su casa per-
miten que su perro o gato les 
lama en la mejilla e incluso que 
les den besos en la boca como 
un símbolo de afecto entre los 
dos. Sin embargo, es perti-
nente preguntarse qué riesgos 
puede conllevar esta actividad 
entre humanos y animales.   

Para John Oxford, profesor 
emérito de virología y bacterio-

Contagio 

logía de la Universidad Queen 
Mary de Londres “aunque la 
mayoría de las enfermeda-
des infecciosas que afectan a 
los perros y gatos no afectan 
a los humanos y viceversa, 
algunas infecciones llama-
das zoonóticas sí pueden ser 
transmitidas entre animales 
y humanos”. 

Oxford, a� rmó en un artí-
culo del blog The Hippocratic 
Post, y que replica el portal 
de la BBC, que ese contagio 
se produce cuando una per-

sona entra en contacto di-
recto, bien sea con la saliva 
o con las heces de un animal 
infectado.   

“Entre las bacterias zo-
onóticas más comunes que 
pueden causar enfermedades 
en humanos están: la salmo-
nella, clostridium, E. coli y 
campylobacter”, destacó.  

Según el mismo informe, 
los perros y gatos adicional-
mente pueden transmitir “in-
fecciones fúngicas” como la 
dermato� tosis y el áscaris. 

Redacción Salud |�

EFE Reportajes |�

La vitalidad, el entusiasmo y el enfoque son bene� ciosos para una jornada triunfal. Foto: EFE 

lograr, para lo cual hay cinco 
cosas que deberíamos hacer 
siempre en la primera hora de 
cada día”, según Biggins. 

“Una encuesta de CV-Li-
brary a 1.200 trabajadores del 
Reino Unido, encontró que 
la mayoría de los empleados 
(un 53,2 %) señalan que el 
estrés es un problema en su 
lugar de trabajo actual y que 
su principal causa (presente 
en el 65,8 % de los casos) es la 
mala gestión de los empleado-
res”, informa a EFE, Augusta 
Henning, portavoz de esta em-
presa.  

Los cinco “consejos de oro 
de Biggins para aplicar cada 
mañana sin falta” publicados 
en el diario británico Daily 
Mail y cuya importancia re-
calca Henning a EFE, pueden 
ser útiles, no solo para reducir 
el estrés de los empleados y la 
mala gestión de los emplea-
dores, sino además para ser 

más productivos y exitosos en 
general en el trabajo, además 
de servir para  in� nidad de ac-
tividades cotidianas.  

Un poco de ejercicio
“Salir a correr  o ir al gimna-

sio antes del trabajo es esencial 
al inicio del día, ya que despeja 
y aclara la mente y levanta el 
ánimo para afrontar la jornada 
que comienza y cualquier de-
safío que tenga que abordar”, 
señala Biggins. 

El director de CV-Library 
pone como ejemplos de esta 
costumbre a Richard Branson, 
fundador de  Virgin,  que co-
mienza el día con un paseo en 
bicicleta; Jack Dorsey, cofun-
dador de Twitter  y director 
de Square, quien trota unos 
10 kilómetros cada día; o  Ka-
therine Power, CEO de Clique 
Media Group, quien acude al 
gimnasio  sin falta todos los 
días de la semana. 
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Una IMAGEN
dice más

Un caos vehicular se genera 
entre las avenidas Cecilio 
Acosta y Ziruma porque el 
semáforo está dañado. “En 
las horas pico esto es un 
desastre porque todos los 
conductores quieren pasar 
al mismo tiempo”, denunció 
Estefanía Pernalette,  
estudiante de la Universidad 
del Zulia (LUZ). El llamado 
es al Imtcuma para que 
repare el semáforo que está 
en un sector transitado por 
quienes se dirigen a diario 
a LUZ.   

Conductores denuncian colapso entre las avenidas Cecilio Acosta y Ziruma, debido a que el semáforo se dañó desde hace varios días. Foto: 
Javier Plaza 

Freddy Santos
Vecino de Delicias 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

La basura, el mal olor y los gusanos adornan las 
adyacencias del edi� cio Gredos, en Delicias con 
la calle 67 B. Esperamos que el IMAU responda. 

Antonio Millán
Afectado

Los cajeros ubicados en las entidades 
bancarias entre las avenidas Cecilio 
Acosta y Delicias están sin dinero desde 
hace 10 días. Muchas personas hacemos 
largas colas para retirar efectivo y nada 
que dispensan. Los afectados exigimos 
una respuesta satisfactoria porque no es 
posible que no podamos sacar nuestro 
dinero de los bancos a través de los 
cajeros, porque no funcionan. Para los 
días de quincena es peor la situación.  

Belén Pirela
Vecina

Unas 30 familias residenciadas en la 
calle 73, entre avenidas 11 y 12 nos vemos 
afectadas por ruidos en horas de la noche 
y madrugada. Cohetes, cebollitas, y 
cualquier otro fuego arti� cial es detonado 
en esta zona y los vecinos nos asustamos 
creyendo que son disparos. Muchos 
padres agarran a sus hijos al escuchar las 
detonaciones y corren a resguardarlos en 
los closet o debajo de las camas. Pedimos 
a Polimaracaibo que realice operativos 
constante en esta zona. 

Norka Calderón
Residente de Santa 
Lucía

El suministro de agua por tubería 
continúa siendo un problema para la 
comunidad de Santa Lucía. El cronograma 
de distribución no se está cumpliendo 
en la popular zona. Los vecinos debemos 
comprar el vital líquido a los camiones 
cisterna y ya nuestro bolsillo no aguanta 
más. Pedimos a Hidrolago que acuda a 
Santa Lucía para que realice mesas de 
trabajo con los habitantes y así buscar 
una solución al problema del agua, que 
tanto nos afecta. 

DESDE 
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VOCES
en las redes

@anamcboq: @BODo� cial la 
sucursal de Cecilio Acosta permite 
que un hombre agresivo ataque 
a clientes en el estacionamiento. 
Hoy fui víctima de él.   

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

@CarlyEscandela: Se necesita 
con urgencia donantes de sangre 
para el señor José Cheo Bracho, en 
el Centro Médico de Occidente.  

@JorgeLGonzalezV: Se encon-
traron documentos del señor 
Miguel Ángel Araujo Dávila. 
Comunicarse por el número 0424-
2505267.  

@MishiMixDance: Quién sepa la 
ubicación de Brasartan o valsartan 
de 160/12,5 mg. con diurético, 
escríbame con urgencia.  
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¿Cuál es el secreto para un largo amor? 
El diálogo entre las diferencias". Mario Benedetti

Antonio Pérez Esclarín �

La Sociedad de Cañicultores del estado Portuguesa (Socapor-
tuguesa), fundada un 24 de octubre de 1969, está celebrando 
47 años de fructífera labor a favor del crecimiento de la cañi-

cultura de Venezuela, período en el cual, se han convertido en una 
organización modelo del país. 

Pese al escenario desfavorable que vive la cañicultura nacional, 
están realizado una serie de actividades para celebrar esta importan-
te fecha de nuestra agricultura que marca el inicio de la sociedad de 
cañicultores que hoy posee el registro del mayor rendimiento pro-
medio nacional de caña de azúcar cosechada por hectárea, 81 tone-
ladas, e igualmente el más alto nivel de azúcar obtenida en molienda 
por tonelada de caña procesada, 8.71 toneladas, haciendo honor a su 
eslogan "Sembrando caña, hacemos patria". En el "Conversatorio: 
situación actual del sector agrícola y de la cañicultura en Venezuela", 

presentamos nuestra visión sobre la urgente e indispensable tarea de 
recuperar la agricultura venezolana como única vía para garantizar 
los alimentos que necesita nuestro pueblo, frente a un muy amplio y 
cali� cado público asistente, conformado por pequeños, medianos y 
grandes productores, así como personal técnico especializado, junto 
a Antonio Pestana, presidente de la Confederación de asociaciones 
de productores agropecuarios de Venezuela, José Álvarez presiden-
te de la Federación de asociaciones de cañicultores de Venezuela, y 
Nerio Naranjo Decano de Agronomía de la Universidad centro occi-
dental Lisandro Alvarado,  los cuatro panelistas coincidimos en la 
necesidad de dejar de lado el modelo económico-agrícola que insiste 
en aplicar el Gobierno, abriendo nuestra economía a un escenario 
donde se le garanticen al sector agroproductor privado las condicio-
nes para realizar su labor, toda vez que son quienes procesan más 

del 90 % del azúcar que aún se produce en el país, a pesar de las con-
diciones desfavorables que se le imponen, y de poseer el Gobierno 10 
de los 16 centrales azucareros instalados.  

De aplicarse las recomendaciones que presentamos durante este 
evento desde los gremios, Fedeagro y Fesoca, y de la Universidad 
venezolana, UCLA y LUZ, podríamos en un lapso de 4 a 6 años al-
canzar la cosecha de 200 mil hectáreas de caña, logrando niveles de 
molienda de 16 millones de toneladas. Esto nos garantizaría el re� -
nar más de 1.4 millones de toneladas de azúcar, cubriendo la deman-
da interna, y permitiéndonos el ahorro de 500 millones de dólares al 
año en importaciones. De sembrarse 100 mil hectáreas adicionales, 
recuperar el potencial de molienda de los centrales actuales, y cons-
truyendo dos nuevos, llegaríamos a exportar 600 mil toneladas por 
año del "oro blanco" de Venezuela. Sí se puede!  

V
enezuela es un problema internacional. Lo que ocurre 
en el interior de este país no le puede ser indiferente a la 
comunidad internacional. Se trata de un caso patético 
a nivel mundial. De cómo un país inmensamente rico 

ha sido destruido por un Gobierno que se mantiene en el poder 
por la vía del terror de Estado e impide la autodeterminación de 
su propio pueblo. El tema ha pasado de un nivel teórico, de si debe 
haber una intervención lícita por la vía de violación de tratados, si es 
de carácter humanitario o de si es para proteger a la población civil 
víctima de la violación constante de derechos humanos por parte del 
régimen en el poder.  

Hay vientos abiertos y encubiertos de intervención, que no nece-
sariamente son de carácter armado o de pre-guerra. Pide interven-

ción la OEA al aplicar la Carta Democrática, habla de intervención el 
New York Times al pedirle al Gobierno norteamericano que deje la 
pasividad ante el caso venezolano.  

Pero existe una intervención encubierta de Rusia y Estados Uni-
dos que recuerda el pacto Johnson-Bréznev de los tiempos de la 
guerra fría, en que estas potencias se repartían el mundo. Santo Do-
mingo y Checoslovaquia son los ejemplos. El expresidente boliviano, 
Jorge Quiroga, desde Washington acusó esta semana al Presidente 
Obama y al papa Francisco de no ser lo su� cientemente sinceros res-
pecto a la situación de Venezuela, al sacri� car a esta, anteponiéndola 
a los arreglos con Cuba y a la paz en Colombia. Es un tipo de inter-
vención por omisión.  

Rusia advirtió en estos días que no acepta ninguna intervención 

para que cambie el Gobierno venezolano, que eso lo deben resolver 
los venezolanos. Se trata de una advertencia, porque Venezuela está 
endeudada seriamente por compra de armamentos con Rusia.  

En los próximos días las Naciones Unidas desde Ginebra exami-
narán por segunda vez la cuestión venezolana ante la inexplicable 
suspensión del revocatorio en Venezuela. De una u otra forma los 
gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Vaticano, Honduras, 
se han manifestado por lo que ocurre en Venezuela. 

Vale la pena preguntarse entonces si el Gobierno ante una contun-
dente oposición interna que algunos cuanti� can como del 85 % de 
la población, está siendo sostenido por intereses internacionales de 
potencias extra continentales o de gobiernos parásitos del petróleo.

¡Pobres pensionados y jubilados!

El Gobierno decretó un nuevo aumento del salario mínimo 
y del bono de alimentación, lo que equivale a reconocer su 
incapacidad para detener la in� ación que, en Venezuela, 

es la mayor del mundo. Lo peor del caso es que estos aumentos, 
que de ningún modo corresponden a una mayor productividad o 
al saneamiento de la economía, equivalen a echarle gasolina a la 
hoguera de la in� ación, hasta el punto que algunos señalan, que 
si no se ataca la raíz del problema y se sigue produciendo dinero 
inorgánico, en el 2017 la in� ación puede llegar a cifras astronó-
micas de hasta varios miles. En una economía tan in� acionaria, 
todo aumento de sueldo enseguida es devorado por la in� ación, 
que  previamente acabó con los ahorros. Porque, ¿quién puede vivir 
hoy en Venezuela con un salario mínimo de unos 27 mil bolívares? 
Te añaden que el salario total, incluyendo el bono de alimentación, 
alcanza los noventa mil bolívares, y se regodean con esta cifra apa-

rentemente ampulosa de unos bolívares que no alcanzan para nada. 
Además, no todo el mundo disfruta de ese bono. De hecho, los pen-
sionados, a los que sistemáticamente se les ha negado el derecho al 
bono de alimentación y de medicinas, después de haber trabajado 
toda su vida y haber cotizado al seguro social, están condenados a 
soportar una vejez de mendicidad y carestía. ¿Cómo es posible que 
un pensionado o un maestro jubilado del Ministerio de Educación, o 
un trabajador cuali� cado de cualquier empresa por prestigiosa que 
sea, gane menos que el bono alimentario de cualquier trabajador? 
¿Qué aberración absurda es esta? ¡Pobre país que maltrata de este 
modo a sus ancianos! Ante la injusticia de la situación, el  Presidente 
se apresuró a anunciar que este año los pensionados recibirían tres 
meses de aguinaldo, lo que no llega ni siquiera a un mes de salario 
mínimo más el bono de alimentación.   

He escuchado a algunos voceros del Gobierno reconocer que,  con 

este salario, es imposible obtener los productos necesarios a los pre-
cios especulativos de los bachaqueros o de los productos importa-
dos de otros países. Y se apresuran a añadir que por ello, los CLAPS 
están llegando cada vez a más familias y que la crisis económica se 
está resolviendo. Pero, ¿dónde están esos CLAPS y a quiénes lle-
gan?  Vuelvo a repetir que en la zona popular donde yo vivo, en el 
barrio Sierra Maestra del Municipio San Francisco en Maracaibo, 
los CLAPS solo pasaron una vez, hace ya unos tres meses. Otra te-
rrible incongruencia es que la tarjeta socialista, � jada ahora por el 
Presidente en 39 mil bolívares, y entregada por él según su realísima 
voluntad, es mayor que el salario mínimo y que la pensión. Me pa-
rece muy bien que se quiera ayudar a las personas más necesitadas, 
siempre que no se tenga como criterio la � delidad politiquera, pero 
¿cómo van a pagarles más a los que nunca cotizaron que a los traba-
jadores pensionados que sí cotizaron? 

Economista y Analista 

Julio Portillo�
Abogado

Vientos de intervención 

Werner Gutiérrez Ferrer�
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Socaportuguesa, 47 años 
endulzando a Venezuela
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DR. STRANGE LA CHICA DEL TREN

Este año Marvel se sale del molde y hace un gran paréntesis 
en su línea cinematográ� ca: cambia la fuerza bruta de sus 

superhéroes por el misticismo, el surrealismo y la magia pura 
de un personaje no tan conocido como sus pares. El Dr. Strange, 

sin armaduras ni superpoderes de origen químico o radioactivo, es 
el protagonista de la película que se estrena hoy en Venezuela. 

En los cómics, su nombre de pila es Stephen Strange, un experto 
en neurocirugía, muy codicioso y además insoportablemente 

egocéntrico. Como toda historia de inicio en el universo Marvel, 
este � lm comienza con un hombre común como Stephen Strange, 

quien recibe el llamado a trascender sus limitaciones corporales, al 
tiempo que conoce a “El anciano” (Tilda Swinton).   

Basada en la novela del mismo nombre que impresionó al mundo 
entero, La chica del Tren - The Girl on the Train - es una película de 
suspenso estadounidense, protagonizada por Emily Blunt, Rebecca 
Ferguson y Haley Bennett.  
La historia, en pantalla y en papel, tiene tres voces femeninas 
contando una historia: está Rachel (Blunt), quien es divorciada, 
alcohólica y está totalmente deprimida. Luego está Anna, quien era 
la amante de su marido y hoy está casada con él, y tiene una hija. 
Por último habla la niñera de esta última, la joven Megan, a quien 
Rachel, sin saberlo, ve todos los días desde el tren que toma para ir 
a la ciudad, y envidia porque de lejos, se ve como si tuviera la vida 
perfecta.  

Otros estrenos 

CINE // El film criollo llega hoy a la pantalla grande  

Tamara: la historia de la diputada 
transgénero venezolana  

Es protagonizado por Luis Fernández y dirigido 
por Elia K. Schneider. Está Inspirado en el 

cambio de género y vicisitudes de la luchadora 
por los derechos humanos. Dr. Strange y La chica 

del tren se suman a los estrenos   

Angélica Pérez Gallettino � |

L
a incansable búsqueda de la 
anhelada igualdad y acepta-
ción de la comunidad trans-
género continúa más vigen-

te que nunca. Es así que una nueva 
historia de la vida real llega hoy a la 
pantalla grande para revelar la esencia 
y vicisitud de una mujer que por años 
estuvo atrapada en un cuerpo mascu-
lino, despertando el amargo sabor del 
rechazo y prejuicio de la sociedad.   

El largometraje dirigido por Elia K. 
Schneider es protagonizado por Luis 
Fernández, quien encarna al persona-
je inspirado en la abogada y diputada a 
la Asamblea Nacional, Tamara Adrián. 
El largometraje devela la historia per-
sonal de un buen abogado cuya vida 
personal y profesional empieza a ser 
trastocada por ser transgénero.   

“Mi personaje es Tomás Adrián, 
un exitoso abogado de clase media 
quien vive con su esposa y dos hijos 
pequeños, hasta que comienza a darse 
cuenta de un pasado que él mismo ha 
ignorado: su deseo de ser una mujer. 
Es así como inicia su deseo de tomar 
decisiones que cambiarán todo para 
siempre”, dijo Luis Fernández duran-
te el preestreno nacional de este � lm, 

realizado el pasado miércoles en Esta-
dos Unidos.   

Luego de someterse a una cirugía 
de reasignación de sexo, Tomás se 
convierte en Tamara y dedica su vida 
a  defender los derechos humanos, sin 
miedo a enfrentarse a los señalamien-
tos, abucheos, entre tacones, maqui-
llaje y aceptación propia. 

De acuerdo a Schneider el � lm “no 
es la vida de la política Tamara Adrián, 
es un sincretismo y está inspirada en 
varias vidas de varias personas trans-
género en Venezuela, Estados Unidos, 
Latinoamérica, y Europa a las que en-
trevisté para hacer esta película. Pero 
la cinta está basada en hechos reales y 
cada detalle fue investigado y aborda-
do de forma muy seria”. 

Hablan los expertos  
Durante el preestreno, el crítico de 

cine, Juan Carlos Arciniegas, manifes-
tó que “se trata de una película con la 
que el cine venezolano vuelve a abor-

dar temas sociales y humanos frente a 
los cuales aún existe mucho descono-
cimiento, insensibilidad y rechazo”. 

Arciniegas expone que el largome-
traje logra su cometido en cuanto al 
drama que busca presentar. Sin em-
bargo, falla en la ubicación en el tiem-
po. La dirección de arte no acierta en 
lograr contextos que permitan � jar la 
década en la que se desarrolla la histo-
ria. Al � nal, todo lo que se ve en panta-
lla pudo haber sido tanto en el mismo 
año como en un lustro de diferencia.  

En cuento a la participación prota-
gónica, los expectadores coinciden en 
que la actuación de Fernández es con-
vincente. Logra expresar cada etapa 

CRÍTICAS 

La directora y también guionista del � lme, asegura que una de las 
razones por las que el logo del CNAC no aparece en los a� ches fue 
por decisión del organismo estatal. “Hubo varios obstáculos. El tema 
del contenido fue uno. Por ejemplo, pedían a través del productor 
delegado (designado por el comité ejecutivo de la institución 
para supervisar el correcto uso de los recursos), cuya supervisión 
fue casi policial, que respondiera en detalle a cada cambio que 
pudiera hacerle a las escenas”, agrega sobre la relación con el ente 
cinematográ� co del Estado que participó en la realización de la 
película. Aún así, considera pertinente el estreno.  

Con Pelo Malo, Azul y No 
Tan Rosa, Desde Allá y ahora 

Tamara, el diálogo continúa 
en la búsqueda de la anhelada 

igualdad y aceptación 

El actor venezolano Luis Fernández, la directora Elia K. Schneider y la diputada Tamara Adrián. Foto: Archivo 

de la protagonista con certeza, desde 
la aparente normalidad, pasando por 
las dudas, frustraciones y desencuen-

tros, hasta la emancipación de un per-
sonaje que durante años vivió bajo la 
sombra de los prejuicios. 

 CONTINÚA LA XII FERIA INTERNACIONAL 

DEL LIBRO 

PUTIN OTORGA NACIONALIDAD 

RUSA A STEVEN SEAGAL 

Ayer inició la XII Feria Internacional del Libro (Filven) 2016. El evento  
se desarrolla con todo éxito en los espacios abiertos del Complejo 
Cultural Teresa Carreño y Unearte, en Caracas.  

El presidente ruso, Vladimir Putin, � rmó ayer un 
decreto mediante el cual le otorga la nacionalidad 
rusa al actor estadounidense Steven Seagal. 
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Maracaibo recibe el 
Primer Festival de Payasos

ARTE // Narices al sol llega hoy al CAMLB  

Lechuga y Watton 
regalarán sonrisas a 
los niños. El evento 

se realizará hoy y 
mañana. Entrada 

gratuita

Los payasos  Lechuga y  Watton los esperan. Foto. Cortesía  

La expoferia infantil más grande de la ciudad 
regresa al Sambil. Foto: Cortesía 

L
os payasos  Lechuga y  Watton  
visitaron Versión Final 
para invitar a todos los niños 
y padres del Zulia al evento 

Narices al Sol, Primer Festival Regio-
nal de Payasos en Maracaibo. El even-
to con entrada gratuita, se realizará 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB). Las funcionen 
serán este viernes de 3:00 a 5:00 de 
la tarde y mañana 5 de noviembre de 
10:00 a 12:00 p. m. y en horas de la 
tarde se abre otra función de 3:00 a 
5:00 p. m.  

Uno de los valores que busca resal-
tar el encuentro es la realización de 
la cultura del sombrero, tradicional 
y condicional del espectáculo de pa-
yasos a nivel internacional. En paí-
ses como Argentina, Brasil, España y 
Cuba, al � nalizar el evento se pasa el 
sombrero de los payasos participan-
tes y el público da una colaboración al 
personaje de su preferencia.   

De esta manera celebrarán los 23° 
aniversario del Centro de Arte Lía 
Bermúdez y el Día Internacional del 
Payaso que se celebra el 6 de noviem-
bre.            

El proyecto Narices al Sol nace con 

Expo Mundo Kids regresa 
en edición navideña 

Luego del éxito obtenido el pasado 
mes de julio, regresa a Maracaibo la 
Expo Mundo Kids. En esta oportuni-
dad, presentan una edición navideña, 
desde el 2 hasta el 4 de diciembre en el 
Centro Sambil. 

Convertido en una aldea mágica, 
el Centro de Convenciones del refe-
rido mall zuliano, tendrá, además de 
75 stand, un área de juegos, in� ables,  
zoológico de contacto y una tarima 
para espectáculos dirigidos a toda la 
familia, con magos, cantantes, cuer-

Talento

Rompiendo esquemas y con una 
fusión de ritmos armoniosos entre 
el reggae y lo urbano, regresa el jo-
ven cantante Carlito, quien con el 
tema Nuestro amor marca un antes 
y después en su carrera de 8 años. 

Este romántico tema fue graba-
do junto con el cantante venezolano 
Daniel Huen. “Hace dos años com-
puse este tema. Quería entregarlo a 
un artista que se ajustara a este es-
tilo, Daniel Huen me pareció ideal, 
porque se ajusta a lo quería lograr 
y la química en lo que hicimos fue 
fundamental”, mencionó Carlito. 

Entre tanto, los intérpretes rea-
lizarán una gira por el país y estre-
narán el video realizado por Alex 
Galán. 

Novedad

Posponen show 
de José Feliciano 
en Maracaibo 

 El concierto de José Feliciano 
que tendría lugar el próximo 12 de 
noviembre,  en el Palacio de Even-
tos,  queda pospuesto, según infor-
mó la empresa productora en un 
comunicado de prensa.   

“Nuestra propuesta se basó en 
ofrecer un espectáculo de primer 
nivel y alto despliegue técnico 
para el disfrute de las ciudades y 
poblaciones aledañas a las regio-
nes. Reconocemos, entendemos y 
respetamos la situación económica 
y socio-política que nos aqueja en 
estos momentos, por lo cual nos 
vemos en la obligación de pospo-
ner la fecha, ya que las condiciones 
no están dadas para llevar a cabo 
un espectáculo de esta magnitud, 
por ahora, en nuestro país”, re� ere 
la nota.  

La productora informó que se 
contactará a cada una de las perso-
nas que adquirieron su ticket para 
iniciar así el proceso de reintegro 
por la compra realizada. “Después 
de lo expuesto pedimos disculpas 
por las molestias ocasionadas”.

Yuliska Vallejo |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

pos de danza, artistas y shows de per-
sonajes animados, durante el primer 
� n de semana decembrino. 

El evento, producido por Otto Rojas 
y Nayib Canaán, busca la promoción 
de  productos, espectáculos y servicios  
para niños, como la organización de 
� estas, vestuarios, jugueterías, ali-
mentación, hotelería, salud y educa-
ción. Todo en un área de exposición, 
una zona comercial y de un espacio 
para presentaciones en vivo y � rmas 
de autógrafos.  

“La decoración temática estará a 
cargo de Orlando y sus globos, con la 
animación de Leo Colina, cantante de 

Música

Esther, de bailarina 
de danza árabe 
a cantante 

Luego de enamorar al Zulia al 
son de sus caderas, la bailarina de 
danza árabe Esther Ortiz, se lanza 
como solista. Durante 22 años, la 
artista deleitó y sigue deleitando 
con sus movimientos sensuales al 
ritmo de la música árabe a cientos 
de seguidores en diferentes eventos 
públicos y privados, ganándose así 
el aplauso de la gente y el respeto 
de sus alumnas en su academia Ne-
ferut y en las diferentes academias 
donde imparte clases.    

Hace algu-
nos años, la joven 
Esther descubrió el ta-
lento para cantar y decidió 
sacarle provecho. Después de 
un arduo trabajo de preparación, 
este mes decide lanzarse a los es-
cenarios y promocionar su primer 
sencillo titulado Como baila Esther 
de su puño y letra. El tema tiene un 
pegajoso ritmo árabe, combinado 
con el género pop y está mezclado 
con timbales de salsa.   

Este nuevo talento emergente, 
se encuentra de gira promocional 
por todo el país dando a conocer 
este nuevo concepto musical que 
promete conquistar el corazón del 
público, y pronto emprenderá su 
gira internacional. 

Ortiz actualmente es la directo-
ra general de la academia Neferut 
llamada igual que su nombre ar-
tístico. La joven visito Versión Fi-
nal para compartir sus éxitos con 
el pueblo marabino e invitarlos al 
lanzamiento de su nueva canción 
Como Baila Esther, que será pro-
mocionada el 30 de  noviembre en 
el centro comercial Galerías Mall, a 
partir de las 2:00 p. m.  

Yuliska  Vallejo � |

Mermelada Bunch y la participación 
de San Nicolás para alegrar a todos los 
niños”, dijeron los organizadores.  

Carlito une fuerzas vocales con Daniel 
Huen. Foto: Cortesía

payasos  venezolanos  
ofrecerán un espectáculo 

de la calidad con el 
propósito de regalar 

sonrisas al Zulia. 

15

la intención de realizar un encuentro, 
propuesto como festival de payasos  
de la Ciudad de Maracaibo. El evento 
tiene como propósito resaltar el traba-
jo de la � gura del payaso contemporá-
neo como artista individual.  

La dinámica es presentar unas va-
rietés de diferentes participantes con 
un espacio de payasos para payasos, 
enmarcado su Día Internacional. Cada 
show tendrá una duración de 20 mi-

nutos.   
La actividad será presentada por  Thi-

bisay, de Danzas Natali y contará con 20 
artista entre ellos el payaso Tolito, Le-
chuga, Watton, Ri� itos, Flautín, Fusio-
narte, Ciudad Puerto Teatro, Moikiishi. 

El payaso Watton comentó  que una 
de las � nalidades del evento es que el  
arte del payaso sea un poco más valo-
rado, ya que por primera vez se realiza 
un espectáculo de esta magnitud en la 
ciudad de Maracaibo.  

“Queremos llegar a los corazones de 
los niños y lograr que arte como esta 
se sigan proyectando a nivel nacional 
e internacional”, destacó Watton. 

Gran parte de este equipo de ar-
tistas tiene años llevando este arte a 
distintos puntos de la ciudad. Según 
Watton, nunca había acordado re-
unirse para celebrar su día, pero este 
año surgió la idea y se ha mantenido 
con mucho éxito, esperando que sea 
del agrado de todos.

Como Baila Esther 
es su primer sencillo 
como cantante  y es-
critora, espera tener 

buena receptividad 
con el público, como 

lo ha logrado con el 
baile

Esther Ortiz se dedicó por 22 años a la 
danza árabe. Foto: Cortesía 

Carlito regresa 
con Nuestro amor 
feat Daniel Huen 
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Día del Gaitero, nada que 
celebrar

Un 8 de noviembre, del año 
1.969, hace 47 años, falle-
ció el llamado “Monumen-

tal de la gaita”, Ricardo José Aguirre 
González. En esa fecha emblemática, 
por decreto regional y municipal, se 
celebra el Día del Gaitero. Unos están 
de acuerdo, otros cuantos no están de 
acuerdo. Pero, en lo que si coincide 
la gran mayoría, es que en la actual 
temporada, no hay nada que celebrar. 
Un alto porcentaje de agrupaciones, 
ni siquiera han tenido la oportuni-
dad de grabar. No hay escenarios de 
trabajo. Pero, lo más grave, a nivel de 
proyección y difusión de las nuevas 
producciones, no reciben el respaldo 
de las estaciones radiales. Sin dudas, 
que estamos en presencia de una de 
las peores temporadas, frágil, tímida. 
Con una apatía galopante por parte 
del público, desinformación, incluso, 
muchos, a estas alturas nos preguntan 
por las calles, cuáles son las gaitas 
nuevas que están sonando o las gaitas 
que se están radiando. Nos sentimos 
impotentes y sobre todo, nos sentimos 
tristes por el destino incierto de nues-
tra gaita y nuestros gaiteros. Señores, 
el 8 de noviembre, Día del Gaitero, 
nada que celebrar. Sin gaitas protestas 
y con un país lleno de incertidumbre 
y de interrogantes. Nuestros emble-
máticos compositores han tirado la 
toalla. No protestan, unos por miedo 
y otros por sus compromisos partidis-
tas. La gaita no tiene color político. No 
tiene bandera partidista. La gaita le 
pertenece a la idiosincrasia, a la tradi-
ción y las raíces de nuestros pueblos. 
Nuestra Grey Zuliana, sigue y seguirá 
más vigente que nunca, con ese canto 
popular, con fuerza, con valentía, con 
esperanza y sobre todo, llena de bon-
dad centrada en la médula espinal de 
quienes amamos y respetamos nues-
tro máximo canto pascuero. Acabaron 
con la plata y se echaron a reír, pero 
les puede salir, el tiro por la culata… 
Para la historia, defi nitivamente. 

Que viva “El Monumental”, que 
viva el gaitero valiente, sin compromi-
so, el gaitero de a pie, el gaitero con 
sueños y aroma de humildad… ¿Cuál 
será la gaita del año????? La estamos 
buscando… LAS QUE SUENAN: 
Aquellos escenarios ( Colosales), Así 
nace la gaita ( Alitasia), Maracucho 
soy ( Gaiteros de Tigoman), Sin po-
derla abrazar ( Sin Fronteras y Dervis 
Montiel), Ofrenda Chiquinquireña ( 

Samuel y Neguito Borjas), La gaita 
del 2016 ( Autana), Yo soy de aquí ( 
Gaiteros de Pillopo), Así es mi gaita ( 
Maragaita), La gloriosa ( Koquimba), 
La Bullanguera ( Cocogaita), Ni cora-
zón es Venezuela ( Gran Coquivacoa), 
Encuentro Monumental ( Azulejos), 
Que suene mi gaita ( Proyecto Pen-
tagrama), Por las venas ( Estrellas del 
Zulia), Abriendo Puertas ( Gaita nues-
tra), La sencilla (Inspiración Gaitera), 
Abolengo ( Galenos), Como cantor ( 
Swing Gaitero), Para mí ( Universidad 
de la gaita), Zulianía ( Gaiteros de Éxi-
to), Los puntos sobre la U (Hermanos 
Bermúdez), No me le des ( Gaiteros 
de mi Barrio), Si se puede ( Rebelión 
Gaitera)… SE MARCHÓ ANDRÉS 
VARGAS, autor del tema : Miseria, 
una gaita protesta grabada por el 
desaparecido conjunto Los Rudos de 
Cheo Barrios, igualmente logró una 
gaita del año, con el tema: La me-
jor gaita del mundo, que interpreta 
Moises Medina, con el conjunto Los 
Mismos de ayer. 

Sin dudas, que nos impactó la 
muerte de Vargas, un hombre que de-
fendía y respetaba nuestra gaita pro-
testa, la cantaba sin miedo, con ánimo, 
con presencia y mucha personalidad. 
Nos entristece que la muerte de An-
drés Vargas haya pasado por debajo 
de la mesa. Quizás, por no pertenecer, 
al grupo de privilegiados del gremio. 
Que lástima… NEGUITO BORJAS Y 
SAMUEL GRABAN JUNTOS, un tema 
precioso, titulado Ofrenda Chiquinqui-
reña, escrito por Samuel y que ya se 
escucha con fuerza en las diferentes 
estaciones radiales del Occidente ve-
nezolano, incluso, ya el tema cuenta 
con un hermoso video, grabado en la 
propia Basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, cuidando cada detalle y 
con el amor y pasión que se merece 
nuestra Chinita. Felicitaciones a todos 
los que participaron, es bueno decir, 
que este tema, fue grabado en una 
primera versión con Samuel, acompa-
ñado con Bacanos. Un material de alto 
nivel… REFLEXIÓN:“A veces uno no 
se arrepiente tanto de las cosas que 
ha hecho mal, sino de las cosas, que 
ha hecho bien, para las personas 
equivocadas”, Defensor Anónimo…
ESCUCHEN: El Tribunal de la gaita, 
cada sábado, por Alborada 100.9, con 
El Reportero Gaitero Jhosele Sarabia. 
Aparten el odio y la maldad. Cuídense 
y cuiden la gaita…

XVIII Festival Internacional 
de Danza  llega al Baralt

TEATRO // La compañía Danza Ziomara Hormaetxe presentará Symbiosis 

Agrupaciones de varias 
partes del mundo se 

estarán presentando 
durante 15 días que 

dura el festival de 
danza, en distintos 
escenarios del país 

Danza Ziomara Hormaetxe de España se presenta este sábado. Foto: Cortesía

La agrupación Gaiteros de Tigoman llega con nuevo disco. Foto Iván Ocando  

E
l sábado 5 de noviembre, a 
las 7:00 p. m. llega a las ta-
blas del Teatro Baralt, desde 
España, la compañía Danza 

Ziomara Hormaetxe con Symbiosis, 
en el marco del XVIII Festival Inter-
nacional de Danza-Maracaibo 2016. 

La simbiosis es una forma de inte-
racción biológica que hace referencia a 
la relación estrecha y persistente entre 
dos organismos de distintas especies. 
Es un proceso de asociación íntima, 
producto de una historia evolutiva 
entrelazada que, por lo general, acaba 
siendo bene� cioso al menos para uno 
de los componentes.  

“Symbiosis trata de acercar este 
concepto puramente biológico y cien-
tí� co a las relaciones humanas. Dos 
cuerpos que, frente a frente se atraen 
o se repelen pero no pueden separar-
se. Se necesitan. Fundamentalmente, 
se centra en la necesidad mutua para 
subsistir y bene� ciarse en su desa-
rrollo vital. Symbiosis habla sobre la 
dependencia afectiva y emocional e 

Gaiteros de Tigoman llega con 
nueva producción discográfi ca 

Los Gaiteros de Tigoman visitaron 
Versión Final, para darnos a cono-
cer su nueva producción discográ� -
ca de 10 temas. El disco se titula Por 
Amor a Dios, el primer tema fue de-
dicado a “Dios” y el segundo tema se 
titula Maracucho soy.  

Orlando Keraldo, director de la 
agrupación. expresó lo agradecido que 
está por el nuevo disco y por recibir el 
Mara de Platino como producción dis-
cográ� ca del año, y por el premio que 
le otorgó la fundación “Humanismo y 
Progreso” como grupo revelación del 
año  por  el gran empresario y político 
Carlos Alaimo.  

La agrupación busca ganar la gaita 

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

Yuliska Vallejo |�

del año con el tema Maracucho soy del 
autor y cantante  Orlando Terán. Los 
gaiteros están agradecidos con Nues-
tra Señora de Chiquinquirá, por la 

gran aceptación y éxitos que ha tenido 
con el pueblo zuliano. Desde sus ini-
cios hasta la actualidad han cosechado 
grandes éxitos. 

incluso física y lo que ello conlleva. 
Pero sobre todo busca respuestas a 
esa necesidad. Busca caminos de co-
existencia en un entorno hostil como 
es el ahora. En el que una relación que 
implique una coevolución es una meta 
inalcanzable o al menos complicada”, 
señala la sinopsis de la pieza coreográ-
� ca.    

El Festival Internacional de Danza 
es el evento nacional más importante 
que cobra vida desde el seno cultural 
de la Universidad del Zulia, cada dos 
años. En él, se concentra la mayor 
cantidad de hacedores de danza con-
temporánea, ballet clásico, nacionalis-
ta, folklor, � amenco y otros géneros, 
como una muestra de incentivo y sen-
sibilización de la ciudad y sus espacios 
culturales.  

Hasta el 15 de 
noviembre diversos 

escenarios culturales 
de Maracaibo, Caracas, 

Cabimas y El Moján 
estarán recibiendo 
a las agrupaciones 

participantes   
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L
a música instrumen-
tal acompaña el café 
negro de la mañana 
y un “adelante, buen 

día”, da la bienvenida. El am-
biente tranquilo y cordial se 
conjuga con la calidad y los 
sabores que ofrece Deli Time 
en su menú, para entregar a 
sus clientes una experiencia 
inolvidable.   

Con variadas opciones 
de platos, el lugar se ofrece 
como uno de los mejores para 
los marabinos a la hora de 
desayunar, almorzar o sim-

Deli Time, sabor y buen 
servicio en Maracaibo  

El restaurante está ubicado en la avenida 12 con calle 69A. Abren de 4:00 a 10:00 p .m. de domingo a jueves (los martes están cerrados) y los viernes y sábado de 
4:00 a 11:00 p. m. Fotos: Humberto Matheus 

GASTRONOMÍA  // El café se propone como un punto ideal de encuentro 

Las ensaladas, 
los paninis y las 
hamburguesas 
son la favoritas 

de los comensales 
marabinos. El 

lugar tiene dos 
sedes en la ciudad 

Joanna Perdomo |  �

plemente tomarse un café.
 
Los preferidos 
Entre las opciones favo-

ritas de quienes visitan Deli 
Time están las ensaladas, 
que destacan por su sabor 
y frescura. Roberto Rodrí-
guez,  gerente del lugar, dijo 
que desde que abrieron sus 
puertas, la ensalada Del 
Campo es una de las más pe-
didas. Además de los panini, 
que también tienen buena 
demanda de la clientela. 

El gerente explicó que 
gracias a la calidad y al buen 
servicio que ofrecen, se han 
mantenido en la preferen-
cia de los comensales. “Te-
nemos clientes que vienen 
desde que abrimos las puer-
tas, hace seis años. Aquí de-
sayunan, se toman un café, 
conversan, y comparten con 
nosotros, porque creamos 
un vínculo bien bonito con 
ellos. Ya no son clientes, 
sino amigos”.  

Para ellos es importante 

mantenerse ofreciendo su ser-
vicio a la clientela marabina, 
pues más que un mantener un 
negocio, es creer en Venezuela. 
“Es importante para nosotros 

Americano: Panquecas, huevo y tocineta
Ensaladas. 

Del Campo: Mix de lechuga, pollo, queso munster, 
queso mozarella, jamón, maíz, tomate fresco, croto-
nes de pan y zanahoria con aderezo.  

Marabina: 190 gramos de carne de res, aguacate, ta-
jadas de plátano, queso de mano y lechuga.  

Paninis 
Beef César: Pan, orégano, parmesano, road beef, le-
chuga, queso mozarella, tocineta crujiente y aderezo.  

Hamburguesa Desayunos  

Deli Time también 
ofrece bebidas de 

frutas combinadas, 
sopas y cremas

invertir en nuestro país. Eso 
es fundamental  como empre-
sa y como seres humanos. Mi-
ramos adelante y tenemos un 
proyecto en expansión”. 

Deli Time está ubicado en 
la avenida 12 con calle 52 en 
la Urbanización Canta Claro y 
en 5 de Julio, entre calles 3D 
y 3E. 
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Hobb, el primer café 
árabe de la ciudad 

Hobb regala al público un espacio so� sticado, pero a la vez acogedor.  
Foto: Cortesía 

Redacción Weekend |�

E
xpertos en la mate-
ria lo han denomi-
nado como el café 
más elegante de la 

ciudad por el buen gusto de su 
diseño, mobiliario, cuberte-
ría y vajillas. Pero lo cierto es 
que Hobb llegó a Maracaibo 
con una excelente fusión gas-
tronómica árabe-venezolana, 
que lo convierten en el primer 
arabian coffee (café árabe) que 
abre sus puertas en la región, 
ofreciendo a su distinguida 
clientela una atención cinco 
estrellas.  

Está ubicado en el Centro 
Comercial Imperio, en la ave-
nida 8 “Santa Rita”, frente al 
reconocido Hotel Kristoff, 
según precisa un comunica-
do de prensa del acomodado 

comercio. 
Hobb regala al público un 

espacio so� sticado, pero a la 
vez acogedor, en donde los 
comensales pueden disfrutar 
de exquisiteces árabes como 
el mana kish (pizza árabe), un 
buen shawarma, las típicas 
cremas de garbanzo, pimen-
tón dulce y berenjena; y hasta 

un delicioso café con carda-
momo. Se caracteriza por po-
seer una terraza al aire libre 
con un espacio confortable, 
un área VIP para reservacio-
nes, una barra súper elegan-
te y el tradicional espacio de 
mesa familiar; distintos am-
bientes para satisfacer hasta 
los gustos más exigentes. 

OPCIONES // El local promete una atención cinco estrellas 
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China lanza al espacio su cohete más 
potente, el Larga Marcha CZ-5 

AFP | �

China hizo despegar ayer el 
cohete más potente de su his-
toria, capaz de poner hasta 25 
toneladas en órbita terrestre 
baja, anunciaron sus medios 
o� ciales.    

El Larga Marcha CZ-5 fue lan-
zado a las 20:43 (12H43 GMT) 
desde el recién construido cen-
tro espacial de Wenchang, en la 
isla de Hainan (sureste), precisó 
la agencia Xinhua.  

El diseño del cohete se llevó 
a cabo en instalaciones secre-
tas situadas cerca de Pekín, y el 
proyecto se retrasó varios años 

debido a una serie de problemas 
durante los ensayos, escribió el 
diario hongkonés South China 
Morning Post, citando a fuentes 
o� ciales.  

Las autoridades chinas con-
sideran la exploración espacial, 
coordinada por el Estado Mayor 
de las Fuerzas Armadas, como 
un símbolo de la nueva potencia 
del país.  

Pekín invirtió cientos de 
millones de dólares en sus pro-
gramas espaciales para intentar 
alcanzar a Europa y Estados 
Unidos.  

El gigante asiático, que envió 
su primer hombre al espacio en 
2003, logró mantener a la mi-

sión tripulada "Shenzhu-10" 15 
días en órbita alrededor de la 
Tierra en 2013.  

Pekín quiere desplegar en 

2022 su propia estación espa-
cial habitada, cuando la Es-
tación Espacial Internacional 
(ISS) deje de funcionar.   

El cohete Larga Marcha CZ-5 despegó desde Wenchang, en China. Foto: EFE 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Carlos Borromeo

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Adornos femeninos de poco valor 2. 
Capar. Al revés, pradería en que suele 
sestear el ganado vacuno. 3. Desafía. 
Este. Cosa que se da gratuitamente. 4. 
Al revés, improvisador popular de versos 
en euskera. Antiguamente y al revés; 
joya, alhaja. 5. Rodilla. Relativa a la rabia 
(enfermedad). 6. Recto, conforme a la 
moral. Escuché. Al revés, la usaba Nerón. 
7. Alaba. En Honduras, llaga en la piel de 
una persona o animal. Dos vocales. 8. Uno. 
Al revés, preposición. Para volar. Cien. 9. 
Cuero generalmente de cabra que sirve 
para contener líquidos. Banda organizada 
de malhechores. Ruta Real de Aranjuéz. 10. 
Vocal. Emite y articula sonidos para hablar. 
11. Todo aquello que en general sirve para 
el sustento diario. Pipa de caña o metal 
que se pone en algunos instrumentos de 
viento para meterla en la boca y tocar. 12. 
Intención, voluntad. Lugar para estabular 
al ganado.

�HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más 
cerca del Sol. Repetido, padre. B. Dicho 
de una persona: Que se ha retirado de un 
empleo o cargo y disfruta algún premio 
por sus buenos servicios. Canónigo 
que preside el cabildo de la catedral. C. 
Arbusto americano de la familia de las 
Poligaláceas muy usada en medicina 
como astringente poderoso. Roentgen. 
Níquel. D. Al revés; pasase un líquido por 
una manga, un cedazo o un paño. Al revés, 
nombre de letra en plural. Romano. E. No 
Contesta. Al revés, becerro o cordero de 
un año cumplido. Inculpado. F. Pueblo de 
Cantabria (España) con un famoso penal. 
Persona muy vigilante. G. Pronombre 
personal. Roentgen. Instrumento 
astronómico de la especie del quintante 
y del sextante, y de análoga aplicación, 
cuyo sector comprende solo 45 grados o la 
octava parte del círculo. H. Cosa de poca 
entidad o importancia. Enfermera inglesa 
que ha perdido el “este”. I. Carga sobre 
alguien o algo, p. ej un impuesto. Al revés y 
coloquialmente; engañar, estafar. J. Las dos 
primeras forman Usted. Deidad semita. 
Un perro desordenado. K. Medicamento 
o remedio maravilloso. Si a la enfermera 
le faltaba el “este”, a este abrigo le falta 
el “oeste” y además está desordenado. 
L. Crueldad excesiva. Famoso jugador de 
fútbol del Real Madrid. M. Al revés y en 
plural; abrazo que, acompañado de un 
espaldarazo, se daba al neófito después de 
ser armado caballero. Artículo neutro.

Acadia
Badlands
Banff
Doñana
Fiordland
Gran Cañón
Grand Teton
Haleakala
Iguazú
Kakadu
Lake District
Los Ancares
Los Cardones
Los Glaciares
Manuel Antonio
Picos de Europa
Redwood
Serengeti
Sierra Nevada
Swiss
Torres del Paine
Yellowstone
Yosemite

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Una escapada romántica en pareja 
te hará soñar como hacía tiempo 
que no lo hacías. Además, viviréis 
una aventura en la que también 
estará implicado un tercero. Es el 
momento de disfrutar de la vida 
al máximo, sin vacilaciones de 
ningún tipo. 

Unas vacaciones de dos o tres 
días te harán recobrar un estado 
de ánimo pleno y feliz. No 
puedes seguir dándole vueltas a 
un asunto que te está robando 
tu paz y tu tranquilidad. Te 
esperan grandes sorpresas, giros 
y oportunidades que ni siquiera 
soñaste. 

El hecho de que confíes en un 
compañero de trabajo que está 
tratando de hacer lo mejor 
posible es lo idóneo para que las 
cosas sigan � uyendo también 
en el ámbito laboral. No puedes 
controlarlo todo: suelta las riendas 
y deja que nuevas ideas lleguen 
a ti. 

Conoce cuál es 
la verdad que se 
esconde detrás 

de las apariencias. 
Para ello tendrás que 

mirar, antes que nada, en 
el fondo de ti mismo, para que, 
desde la honestidad, descubras 

tus verdaderos sentimientos. 
Encuentra la manera de quedarte 

a solas durante unas horas. 

Hoy es un gran día para disfrutar 
y para que las cosas puedan 
cambiar. Debes renunciar a ciertos 
hábitos que te están perjudicando 
enormemente. Date cuenta de cómo 
son las cosas, y descubre qué es lo 
que puedes hacer para ser tu mejor 
manifestación. 

Ofrece al mundo lo mejor que 
tengas para dar a los demás y 
desde ese momento se te abrirán 
puertas que habían permanecido 
cerradas. Ama. Vive como siempre 
soñaste. No esperes más: sabes que 
no hay tiempo que perder. Mereces 
lo mejor. 

Necesitarás una escapada de � n 
de semana como el comer: salir de 
la rutina será esencial. No puedes 
continuar anclado en el pasado: 
debes avanzar para sacar el máximo 
provecho del presente. Desde 
entonces descubrirás que tus 
posibilidades son mucho mayores 
de lo que pensabas. 

Rendirse no es una opción: tal 
vez recibas un pequeño golpe, 
pero lo mejor que puedes hacer 
es continuar luchando. A veces 
las cosas no salen a la primera, 
pero pueden salir a la segunda o la 
tercera o a la cuarta. Mientras estés 
vivo el juego continúa. 

No cejes en el empeño y continúa 
con una rutina que, aunque sea 
algo pesada, sabes que es muy 
bene� ciosa para ti. Los resultados 
llegarán en el momento adecuado: 
no debes tener prisa ni dejarte llevar 
por la impaciencia. Sabes que todo 
es posible cuando uno da todo de 
su parte. 

Las cosas se complicarán un poco en 
lo laboral y tendrás que dar lo máximo 
de ti. En un principio te sentirás 
decepcionado con un compañero de 
trabajo, pero luego sacarás las fuerzas 
para terminarlo todo a tiempo y eso 
hará que disfrutes del � n de semana 
con la conciencia tranquila. 

Leerás un libro sobre la felicidad 
que cambiará tu punto de vista 
sobre algunas cosas importantes. 
No tienes que sentirte mal porque 
algunas personas de tu entorno no 
aprueben tu conducta ni tu forma 
de ser. Lo importante es que 
actúes de forma libre. 

Hoy es un buen día para empezar 
a hacer ejercicio físico con 
regularidad. Observa con atención 
qué es lo que te está impidiendo 
dar ese primer paso que tu cuerpo, 
sin embargo, necesita con tanta 
urgencia. Sabes que ponerse en 
forma es una cuestión de salud 
mental. 
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LA LLUVIA IMPIDE EL JUEGO 

ÁGUILAS-MAGALLANES

El encuetro fue pospuesto por un torrencial 
aguacero que cayó sobre José Bernardo Pérez 
de Valencia. No habrá hoy doble tanda.  

FIFA LE DA ESPERANZAS A BOLIVIA 

La FIFA indicó que Bolivia puede apelar una decisión que le borró 
un triunfo y un empate en las eliminatorias mundialistas de 
Sudamérica, pero aclaró que no le ha devuelto los cuatro puntos al 
conjunto andino. 

MLB // Los Cachorros coronan una extraordinaria campaña con registros históricos  

¿EL MEJOR EQUIPO DEL SIGLO?
Chicago es el primer equipo desde 1998 que 

ganó el título después de sumar 100 o más 
victorias en el calendario regular con un 

diferencial de anotaciones superior a los 250 

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

“C
reo que si este equipo 
logra ganar la Serie 
Mundial nos van a ha-
cer una estatua en la 

ciudad”, comentó el receptor venezola-
no Miguel Montero en Spring Training, 
quien jocosamente agregó: “Más nunca 
tendríamos que pagar en un restauran-
te”. 

Montero tendrá toda una vida por 
delante para elegir el menú que pre� e-
ra. Y más aún siendo él quien dio el ba-
tazo que remolcó la carrera que de� nió 
el crucial encuentro frente a los Indios 
de Cleveland.  

Más de un siglo esperaron los Ca-
chorros de Chicago para consagrarse 
en una Serie Mundial. Una espera que 
duró 108 años y que � nalmente se deci-
dió en el séptimo juego, en extrainning 
y en la casa de los Indios.  

Si acabar con la sequía ya era una 
tarea histórica, este equipo se encar-
gó de darle ribetes dorados a  la 

hazaña. Consiguieron el campeonato 
levantando un dé� cit de 1-3 en el Clá-
sico de Otoño, cerrando la serie como 
visitantes en el Progressive Field de 
Cleveland, un logro que no se materia-
lizaba desde que en 1979 lo lograron los 
Piratas de Pittsburgh.  

“A lo largo de la temporada fuimos 
un equipo muy optimista, nunca baja-
mos la guardia, y lo demostramos en el 
momento más importante”, comentó 
Willson Contreras, el otro careta criollo 
que emergió esta campaña y que con 
tan solo 24 años, se estableció como 
uno de los regulares detrás del plato y 
que certi� ca sus credenciales como el 
cátcher del futuro de esta organización.  

Sin dejar dudas
Montero junto con Contreras son 

parte de la tropa dirigida por Joe 
Maddon, que logró consagrar en la Se-
rie Mundial todos los cali� cativos que 
lograron durante la campaña regular. 

Chicago logró ganar 103 encuentros 
en el calendario regular, la mayor can-

tidad en las Mayores desde los Yankees 
del 2009, gracias a un sólido cuerpo 
monticular, una ofensiva compacta con 
� guras jóvenes como Kris Bryant(24), 
Bryan Rizzo (27), Javier Báez (24), 
Addison Russell (22), Kyle Schwarber 
(23) y Contreras. 

Los oseznos terminaron la zafra 
con un abismal diferencial de carreras 
de +252, solo otros 29 equipos lo ha-
bía logrado o superado en ocasiones 
anteriores. Bajo este parámetro, la úl-
tima referencia fueron los Marineros 
de Seattle del 2001, que con sus 116 
ganancias establecieron un récord para 
una campaña. 

Sin embargo, aquel equipo de Ichiro 
Suzuki como novato, Édgar Martínez, 
Carlos Guillén y Freddy García, no lo-
gró cumplir con las expectativas en la 

14
equipos que han 
ganado el título 

después de sumar 
100 o más victo-
rias en el tempo-
rada regular con 
un diferencial de 
carreras de +250 

o superior  

postemporada quedando eliminados en 
la Serie de Campeonato de la Liga Ame-
ricana frente a los Yankees.  

Esos Marineros, que anotaron 300 
carreras más que las permitidas, deja-
ron una efectividad colectiva de 3.54, 
mientras que esta versión de los “cu-
bbies” mostró el porcentaje de anota-
ciones limpias permitidas más bajo de 
todo el béisbol este año con 3.15.  

La rotación conformada por Jon 
Lester, Jake Arrieta, Kyle Hendricks y 
John Lackey fue la más solida, mien-
tras que el criollo Héctor Rondón logró 
concretar 18 de sus 
23 oportunidades 
de rescates, antes de 
que Aroldis Chap-
man asumiera el rol 
y sumara otros 16 
salvamentos.    

Han sido 14 las 
novenas que han 
ganado el título des-
pués de sumar 100 o más victorias en el 
calendario regular con un diferencial de 
anotaciones superior a los 250, siendo 
los Cachorros los primeros desde 1998 
y el último en la Liga Nacional desde los 
Rojos de Cincinnati de 1975.      

Durante este siglo XXI pocos equipos 
tienen registros similares a los acumu-
lados por los Cachorros en 2016. Defen-
sivamente fue el mejor, por mucho, en 
toda la Gran Carpa, de acuerdo a esti-

maciones sabermétricas evitaron 82 
carreras con el guante, solo por detrás 
de los Filis del 2005 y los Reales del 
2013, pero ninguno de estos ni siquie-
ra logró acceder a los playoffs.  

"Me siento realmente orgulloso de 
la actitud y cultura que hemos crea-
do", señaló Maddon. "Creo que es 
algo que se mantendrá por muchos 
años más. Después de 108 años sin 
ganar el trofeo de la Serie Mundial, 
este es un año de destape. Ahora ese 
estándar de excelencia puede mante-
nerse por muchos años más".  

GRANDES DEL 2K

Club Temp. G P Dif Efec AVG DRS
SEA 2001 116 46 +300 3.54 .288 80
STL 2004 105 57 +196 3.75 .278 51
CHC* 2016 103 58 +252 3.15 .256 82
NYY* 2002 103 58 +200 3.87 .275 -39
NYY* 2009 103 59 +162 4.26 .283 -22
OAK 2002 103 59 +146 3.68 .261 -26

(*) Ganadores de la Serie Mundial.

“Estos muchachos han conseguido 
hacer historia jugando con el cora-
zón”, manifestó Henry Blanco, coach 
venezolano y miembro del cuerpo téc-
nico de Maddon. “Lo demostraron en 
la Serie Mundial, en los playoffs y en la 
temporada regular. Para ser campeo-
nes, hay que jugar con pasión. Y ellos 
lo hicieron”.  
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Reales retienen a 
Alcides Escobar 

una campaña más, 
mientras que otros 
nueve criollos son 

agentes libres  

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

Francisco Rodríguez volverá a ser el cerrador de los Tigres. Foto: AFP 

DETROIT CONTARÁ  
EN 2017 CON “K-ROD”

MLB // Los Tigres ejercieron la opción de contrato de $ 6 millones  

U
na vez que cae el 
out 27 que decreta 
el � nal de la Serie 
Mundial, inicia 

el trabajo en las gerencias de 
los equipos de Grandes Ligas 
para comenzar a estructurar 
los rosters durante el receso 
de temporada. 

Los Tigres de Detroit y los 
Reales de Kansas City ejercie-
ron las opciones de contrato 
para retener a los jugadores 
venezolanos Francisco Rodrí-
guez y Alcides Escobar, res-
pectivamente.

Detroit tomó la opción de 
$ 6 millones para que Rodrí-
guez siga siendo el cerrador del 
equipo para la campaña 2017.

A sus 34 años, “K-Rod” 
aseguró 34 de las 39 oportuni-

dades de rescate que tuvo esta 
recién concluida temporada, 
dejando una efectividad 3.24 
en 58.1 innings de labor. 

“Nos gustó el trabajo que 
Rodríguez hizo la temporada 
pasada y los números mues-
tran que un cerrador con� able 
para nosotros”, dijo el vicepre-
sidente ejecutivo de operacio-
nes de béisbol y gerente gene-
ral de los Tigres, Al Avila. “Él 
nos da estabilidad en nuestro 
bullpen y provee liderazgo a 
nuestros brazos más jóvenes”. 

Los Reales tendrán un año 
más a Escobar como torpede-
ro regular. Kansas City asegu-
ró la opción de $ 6.5 millones 
del campocorto criollo, quien 
tuvo una relativa mejoría en 
ofensiva durante el 2016, con 
un promedio de bateo de .261 
y estableciendo topes perso-
nales en carreras remolcadas 
(55).  

Para Yusmeiro Petit la suer-
te fue distinta. Los Nacionales 
de Wahington decidieron re-
chazar su opción contractual 
de $ 3 millones. 

El diestro se convertirá o� -
cialmente en agente libre la 
próxima semana. Petit, de 31 
años, no registró una elevada 
efectividad de 4.50 en 62 in-

nings esta campaña con Was-
hington. 

Junto a Petit, otros ocho 
bigleaguers criollos fueron 
puestos en libertad según la 
lista de 139 jugadores que pu-
blicó la Asociación de Pelote-
ros de MLB. 

Los lanzadores Jhoulys 
Chacín, Wilfredo Boscán, 
junto a los receptores Dioner 
Navarro y Wilson Ramos, los 
in� elders Luis Valbuena y An-
drés Eloy Blanco, además de 
los jardineros Grégor Blanco 
y Franklin Gutiérrez, son par-
te de la legión de criollos que 
tendrán que buscar nuevas 
organizaciones durante el in-
vierno. 

AGRENTES LIBRES  

Jugador Pos
Wilfredo Boscán P
Jhoulys Chacín P
Yusmeiro Petit P
Dioner Navarro C
Wilson Ramos  C
Luis Valbuena INF
Andrés Eloy Blanco INF
Grégor Blanco  OF
Franklin Gutiérrez OF
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HIPISMO // El preparador Gustavo Delgado, el jockey Javier Castellano, y el Grupo 7C, participarán en la Fillie & Mare Sprint 

Los venezolanos apuntan a emular la hazaña 
conseguida por el trío de criollos responsable de 

Cañonero en las carreras norteamericanas. Delgado 
apuesta por una reforma en el deporte en Venezuela   

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

P
aola Queen, la � amante ye-
gua perteneciente al Grupo 
7C y entrenada por el zuliano 
Gustavo Delgado, esperará 

en el paddock del óvalo de Santa Anita 
Park hasta que otro criollo Javier Cas-
tellano tome sus riendas para que am-
bos partan a la posta de salida número 
uno y apunten a una nueva hazaña del 
hipismo venezolano: ganar la Fillie & 
Mare Sprint el sábado en la serie clási-
ca de la Breeder’s Cup.   

La potra de tres años de edad se 
rodeará con otros 12 ejemplares, los 
mejores de su categoría, durante los 
1.400 metros de recorrido que con-
forman la carrera. “La competencia 
es muy dura porque están los mejores 
exponentes, entonces va a estar bas-
tante difícil”, dijo Gustavo Delgado, a 
Versión Final desde el hipódromo de 
Santa Anita, en California. 

“Estas son las competencias, per-
sonalmente, de más importancia a 
nivel mundial porque tienes en cada 
renglón de caballos a los mejores del 
planeta”, rea� rmó. 

La ejemplar de pelaje marrón y me-
lena negra ganó su derecho a partici-
par en la Fillie & Mare Sprint al ganar, 
por primera vez, la carrera de grado 

El zuliano Gustavo Delgado es el entrenador de la yegua Paola Queen durante la serie clásica del Breeder’s Cup. Foto: Archivo  

El fusta criollo Javier Castellano conducirá a Paola Queen. Foto: Archivo  

1º de Saratoga, siendo también la pri-
mera G1 que se adjudica Delgado en el 
hipismo norteamericano. 

En ese entonces recorrió los mil 
cuatrocientos en 1:22.32, en la mon-
ta de Luis Sáez, donde ganó por tres 
cuartos de cuerpo. En esta oportu-
nidad no será otro sino Javier Cas-
tellano, el jinete –hasta ahora– más 
productivo en la temporada 2016 en 
Estados Unidos. 

El jinete no es un desconocido para 
la ejemplar de 122 libras, pues ambos 
han competido en par de ocasiones. 
La primera ocasión ocurrió el 9 de di-
ciembre del año pasado, donde consi-
guieron un tercer lugar en el Maiden 
Special, en Gulfstream Park. La otra, 
fue en el Gulfstream Park Oaks, una 
carrera de segundo grado, donde ob-
tuvieron el place. 

Paola Queen ha competido en sie-
te carreras, donde se ha hecho con el 
primer lugar en dos ocasiones y dos 
segundos en la temporada.

A cosechar el proyecto 
Para terminar el año, el experto en-

trenador regresará a Miami donde es-
perará hasta diciembre para participar 
en el meeting donde se conocerán los 
ejemplares a trabajar para la próxima 
temporada.  

“Las expectativas son con los caba-
llos nuevos, esperando a ver que sale 

de los potros que están y esperamos 
que pinten tan bueno como pintaron 
este año, como Majesto y esos caballos 
que pudieron correr clásicos este año, 
que se vayan armando”, aseguró. 

Serán entre 12 y 13 los ejemplares 
que des� larán ante Delgado, entre los 
que destaca King Mauro. “Hay caba-
llitos que pintan más o menos pero 
están potrillos todavía. Esta en cues-
tión de que los propietarios de caba-
llos inviertan en este difícil negocio de 

los caballos de carrera. Acá estaremos 
viendo qué oportunidades se nos pue-
dan presentar y el próximo año estar 
en los mejores clásicos”. 

Por una reforma
Delgado, a pesar de tener su vida 

laboral en Estado Unidos no escapa 
a la realidad del hipismo venezolano.  
“Lamento mucho que estemos pa-
sando por ese torbellino de cosas en 
todo los sentidos, pero en el hipismo 

veo que no están funcionando bien y 
lamento mucho que no puedan ir a la 
Serie del Caribe, que siempre ha sido 
un buen recinto de buenas perspecti-
vas para los venezolanos, además de 
su proyección en el hipismo a nivel 
internacional”. 

Para el ganador de 1.659 carreras 
en el hipismo venezolano una solu-
ción efectiva sería una reforma “en 
base a como se están distribuyendo 
las ganancias que supuestamente tu-
viesen los hipódromos”. 

“El propietario es el que invierte, 
el que paga al peón, al caballerizo, al 
jinete, al entrenador, el que paga por 
el valor de los caballos y si ellos no tie-
nen las condiciones, que puedan cos-
tear los gastos que necesita un caballo 
de carrera, se torna difícil mantenerse 
y eso es lo que está pasando en el hi-
pismo venezolano”. 

El entrenador analizó que hay un 
default pues el precio de los caballos 
pueden estar actualizados en dólares 
y los premios “no alcanzan ni siquiera 
para pagar su� cientemente a los que 
trabajan directamente en el hipódro-
mo”.

“Llegó al cuello la coyuntura donde 
los precios y el mantenimiento de los 
caballos es más elevado que el ingreso 
que tienen por cualquier carrera. No 
puede ser que el Simón Bolívar pague 
500, 600 millones cuando eso no llega 
ni a los 10 mil dólares”. 

El punto más importante en la 
reforma que plantea es el nivel de 
premios, para que estos satisfagan al 
propietario (el principal inversor) y 
que este pueda pagar a sus empleados 
y tenga un retorno de lo que se está 
invirtiendo, “ese es el éxito que puede 
tener cualquier hipódromo, hasta que 
eso no exista va a seguir pasando lo 
que esta pasando ahorita”. 

Gustavo Delgado en 2016
Inicios: 255
Primeros: 37
Segundos: 33
Terceros: 39
Ganancias: $1.886.992
Ganancias por inicios: 
$7.400

Paola Queen en 2016
Inicios: 7
Primeros: 2
Segundos: 2
Ganancias: $425.000
Ganancias por inicios: 
$60.714

yunta venezolana

TRIFECTA CRIOLLA 
EN LA BREEDER’S CUP
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°426-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-
7.979.615  y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique 
Lossada del estado Zulia, en fecha 17 de febrero de 2016, solicitó 
en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, 
ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, Parroquia 
La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 131.79 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
Posesión de Alexis Semprún / Nancy Villalobos y mide 11.00 Mts,  
; Sur: con vía pública  y mide 11.66 Mts; Este: Posesión de Jenny 
Morillo  y mide 12.20 Mts; Oeste: Posesión de Emerita Moreno  y 
mide 11.50Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, 
antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones esta-
blecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba 
iden��cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 
132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite 
el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en 
Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los once  (11) días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal  

 Concejala Cristal Herrera
    Presidente del Concejo Municipal  Bolivariano                       

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Redacción Deportes |�

La Juventus está empe-
zando a dar indicios de agota-
miento, lo que afecta al des-
empeño del equipo italiano 
ganador de los cinco últimos 
títulos de la Serie A. 

Al igual que la mayoría de 
los equipos de elite de Europa, 
la Juve está compitiendo en 
dos frentes: la liga doméstica y 
la Liga de Campeones, y mien-
tras la mayoría de sus jugado-
res participan en eliminatorias 
mundialistas con sus respecti-
vas selecciones nacionales.

“Venimos de una etapa 
muy intensa con muchos par-
tidos reñidos. Está bien que 
bajemos un poco, eso pasa. 
Hemos tenido seis partidos 
en las últimas dos semanas y 
han sido partidos muy impor-
tantes”, dijo el mediocampista 
del Juventus Stefano Sturaro. 

“En estos momentos es 
necesario usar la cabeza, más 
que el físico. Eso es lo que 

Massimiliano Allegri cree que su equi-
po podrá ir mejorando. Foto:  AFP 

Juventus acusa la exigencia 
de un duro calendario 

Calcio

nos va a permitir luchar por 
lo que queremos hasta el � -
nal”, indicó el entrenador de 
la Vecchia Signora, Massimi-
liano Allegri. 

El defensa Patrice Evra 
dijo que el problema era más 
bien psicológico. 

“Podríamos buscar excu-
sas, atribuirlo al agotamiento, 
pero es mejor no hacerlo”, ex-
presó. “La verdad es que tras 
dominar en el primer tiem-
po, al � nal del partido, con la 
presión y las ganas de ganar 
inmediatamente, � aqueamos 
un poco”. 

CLAUSURA // Los “petroleros” asumen el partido de vuelta con tres goles de ventaja 

ZULIA FC VA CON TODO 
A FAVOR ANTE EL CARABOBO

Los negriazules afrontan como 
visitante la posibilidad de sellar 

el pase a las seminifales de la 
liguilla en el Torneo Clausura 

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

C
onservar una ventaja 
de tres goles, es en 
principio, la misión 
del Zulia FC en su vi-

sita al estadio Misael Delgado 
de Valencia, donde tendrán el 
desafío de sellar, por primera 
vez en la historia del club, el 
pase a las semi� nales de la li-
guilla del Torneo Clausura del 
fútbol venezolano. 

Los zulianos afrontan el de-
safío con una ligera sensación 
de favoritos, luego de que en 
el partido de ida, los petroleros 
golearan 3-0 al conjunto gra-
nate, en el Pachencho Romero.

Aunque los dirigidos por 
César “Champion” Marcano 
no se confían. “Carabobo FC es 

Jefferson Savarino se ha consolidado como el goleador del equipo petrolero. Foto: Javier Plaza  

un equipo que juega muy bien 
en su cancha y que nos van a 
atacar mucho. Nosotros vamos 
a sufrir pero a la vez nos van a 
dejar espacios para contragol-
pear y poder hacer daño”, soltó 
el estratega mediante una nota 
de prensa del club.  

En un certamen como el ve-
nezolano donde la paridad se 
encuentra marcada a � or de 
piel, el Zulia FC pisará suelo 
imbatido: el Carabobo FC no 
perdió ni un partido en condi-
ción de local en todo el Clau-
sura 2016, demostrando que 
en su patio se hace más fuerte 
y que, a pesar de estar con una 
desventaja de tres goles, sus 
21 tantos marcados en el casa 
lo hacen un conjunto de sumo 
cuidado para el negriazul.

Las oncenas se midieron en 
la ronda regular del Clausura 

en el fortín de Carabobo, don-
de los negriazules sufrieron la 
derrota con cuatro goles a fa-
vor de los locales, frente a dos 
dispuestos por los visitantes de 
piernas de Henry Plazas y Je-
fferson Savarino. 

Con los regresos de los a� la-
dos atacantes Jesús González y 
Sergio Unrein para la vuelta, el 
elenco negriazul se encuentra 

enfocado no solo en cuidar el 
maletín de tres goles que lleva 
a Valencia, sino en vulnerar a 
su oponente para in� igirle la 
estocada � nal. La garantía en 
la defensa: 8 ceros en los últi-
mos 10 partidos disputados, 
redoblan la apuesta negriazul 
de seguir adelante. 

“Será un partido muy dife-
rente porque ellos están nece-

sitados. Tienen que ir a hacer 
tres goles obligatoriamente y 
van a salir a buscar el partido. 
Nosotros trataremos de apro-
vechar su desespero y marcar 
un gol para de� nir la llave”, 
advierte el arquero negriazul, 
Edixson González. 

El objetivo es claro: hacer 
tanto daño en ofensiva como se 
pueda y, al mismo tiempo, sa-

goles ostenta Jefferson 
Savarino en el Torneo 

Clausura de la 
temporada 2016  

11

car un nuevo cero en arco (van 
11 en los últimos 16 cotejos), 
para consumar así la prime-
ra clasi� cación a semi� nales 
ligueras, instancia aún desco-
nocida para el Zulia FC y que 
motiva a un grupo de jugadores 
que ya se han ganado un lugar 
en la historia futbolística de la 
región. “Podemos conseguir 
un doblete que sería bastante 
importante para esta institu-
ción y eso es un plus extra para 
afrontar este tipo de partidos”, 
exclama el portero oriundo de 
Guasdualito, que ha recibido 15 
goles en los 17 partidos que ha 
disputado en el Clausura 2016 
(menos de un gol por compro-
miso). 
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EFE |�

La selección brasileña de fútbol 
inició, con solo tres de sus convoca-
dos, la preparación para sus partidos 
con Argentina y Bolivia por las elimi-
natorias sudamericanas del Mundial 
de Rusa 2018. 

Pese a que la selección solo tiene 
previsto concentrarse a partir del do-
mingo en la ciudad de Belo Horizon-
te, en donde Brasil recibirá el 10 de 
noviembre a Argentina, la Comisión 
Técnica aprovechó que los jugadores 
de la liga china ya están en vacaciones 
para anticipar los entrenamientos. 

En el centro de entrenamiento del 
club Fluminense, en Río de Janeiro, 
Cléver Xavier, auxiliar del seleccio-
nador Adenor Bacchi ‘Tite’; coma-

Brasil comienza a entonarse 
antes del clásico frente a Argentina 

Eliminatorias

Brasil acumula cuatro victorias en � la en las 
eliminatorias. Foto: AFP  

nó la práctica en la que participaron el 
zaguero Gil (Shandong Luneng) y los 
centrocampistas Paulinho (Guangzhou 
Evergrande) y Renato Augusto (Beijing 
Guoan). 

Mikel Villanueva, Alexander González, Rómulo 
Otero y Jhon Murillo tienen credenciales 

para sumar protagonismo en la selección 

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

Rómulo Otero ha perdido protagonismo con la selección nacional durante el actual proceso con Rafael Dudamel a la cabeza. Foto: Archivo  

S
i la consigna del seleccionador 
nacional Rafael Dudamel es 
darle minutos en las elimina-
torias a quien llegue con mejor 

actualidad en sus respectivos clubes, 
hay varios nombres que piden a gritos 
mayores oportunidades.  

Desde la última doble jornada eli-
minatoria, disputada ante Uruguay 
en Montevideo y Brasil en Mérida con 
balance de dos derrotas, un grupo de 
vinotintos destaca en sus equipos del 
exterior y se muestran como claras 
alternativas para Venezuela, precisa-
mente en zonas en las que ha tenido 
de� ciencias y que le tienen en el último 
lugar del premundial hacia Rusia con 
dos puntos de 30 posibles. 

La actualidad de este contingente 
no puede pasar desapercibida con faci-
lidad. Además de todos estar en buen 
momento, se trata de jugadores jóvenes 
que servirán para el proceso de renova-
ción generacional.   

Mikel Villanueva, Alexander Gon-
zález, Rómulo Otero y Jhon Murillo 
son los criollos que más han lucido en 
este casi mes transcurrido de los últi-
mos partidos de la Vinotinto a los que 
tendrá este 10 y 15 de noviembre ante 
Bolivia en Maturín y Ecuador en Quito, 
respectivamente. 

El cuarteto de jugadores no ha pa-
sado de ser opciones en estas elimi-
natorias. Villanueva ha sido esporá-
dicamente la alternativa en el lateral 

NUEVAS PIEZAS 
PIDEN TERRENO

VINOTINTO // Dudamel tiene un abanico de opciones para los próximos partidos 

izquierdo, González le llegó a ganar el 
pulso a Roberto Rosales  mientras que 
Otero y Murillo no pasan de estar entre 
las últimas alternativas en la ofensiva. 

Por parte del juvenil de Málaga, es-
tas últimas semanas han servido para 
descubrir su demarcación más destaca-
da, la de central. Luego de lograr entrar 
en el primer equipo tras un año de mu-
chísima acción en el � lial, el tachirense 
pudo debutar en la octava jornada de la 
liga española en el medio de la zaga.  

Desde entonces no ha soltado la ti-
tularidad e incluso fue rea� rmado por 
su técnico, Juande Ramos, al ser el lí-
bero en una línea de cinco defensores el 
pasado sábado en el Vicente Calderón 
ante el Atlético de Madrid. Poco a poco 
se consolida como una opción clara 
para Dudamel.  

También en territorio ibérico, pero 
en la Segunda División, Alexander 
González también da buenos pasos 
en una posición distinta a la que suele 
vérsele con Venezuela. Con mayor vo-
cación ofensiva, el caraqueño cuenta ya 
con dos goles con el Huesca, con el que 
tiene un gran protagonismo.  

El par de tantos los anotó en fechas 
consecutivas y con eso igualó la canti-
dad de celebraciones, en apenas una 

semana, que había conquistado en todo 
semestre � nal de la zafra pasada con 
el conjunto español, al que llegó en el 
mercado invernal. 

Otero, entre tanto, ya se puede con-
siderar como un titular indiscutible con 
el Mineiro luego de pasar exitosamente 
su etapa de adaptación. 

El mediocampista en la Vinotinto 
de Dudamel ha perdido la relevancia 
que parecía tener con Noel Sanvicen-
te. “Debe adaptarse a este rol que aho-
ra tiene. Con� amos plenamente en su 
talento”, había dicho anteriormente el 
actual seleccionador. 

Con el conjunto brasileño, el exju-
gador del Huachipato chileno ha ano-
tado en dos ocasiones en este último 
mes. Uno de ellos con un tiro libre de 
altísima factura ante el Figueirense y su 
rol como el sustituto natural de Juan 
Arango para las pelotas paradas sigue 
rea� rmándose. 

Pese a estar presente en todas las 
convocatorias, Otero solo ha � gurado 
por 48 minutos en el ciclo Dudamel.

Otro que no cuenta de mucha acción 
con el técnico nacional es Jhon Murillo. 
También frecuente en los llamados, el 
apureño solo estuvo en el banquillo en 
una ocasión en los últimos cuatro par-
tidos eliminatorios. No fue tomado en 
cuenta en tres para las convocatorias de 
los partidos. 

Pero en el fútbol portugués, con el 
Tondela, vive un claro contraste. En 
ocho de las nueve jornadas del balom-
pié luso ha dicho presente, seis de ellas 
como titular, ya ha anotado tres goles, 
el último frente al histórico Sporting 
de Lisboa. A Dudamel se le abren las 
opciones con buenas actuaciones en el 
exterior y su política de titularidad a los 
más regulares podría rendirle frutos. 
Queda de su parte cumplirla. 

Mourinho y el United 
siguen en horas bajas 
en la Europa League  

Redacción Deportes |�

Los problemas al ataque conti-
nuaron para el Manchester United 
en la derrota por 2-1 ante Fener-
bahce en la Liga Europa, lo que lo 
pone en peligro de ser eliminado en 
la fase de grupos. 

El United derrotó 4-1 al Fener-
bahce en el Old Trafford hace un 
par de semanas, pero llegó a Tur-
quía tras empatar sin goles con el 
Burnley, duelo que dominó y tuvo 
37 oportunidades de gol. 

De nueva cuenta, el equipo de 
José Mourinho no pudo convertir 
la gran posesión de balón en goles, 
pero esta vez también batalló para 
crear oportunidades. Su ataque au-
mentó brevemente luego que Zla-
tan Ibrahimovic ingresó en lugar 
del lesionado Paul Pogba aproxi-
madamente a media hora de haber 
iniciado el juego.

Sin embargo, los problemas del 
United frente al arco fueron re� ejados 
por Ibrahimovic, que anotó cinco go-
les en el mismo número de partidos en 
un impresionante inicio de su carrera 
con el equipo, pero apenas ha anotado 
una vez en los últimos 11 juegos. 

Los golazos del senegalés Moussa 
Sow (una chilena impresionante en 
el segundo minuto) y del holandés 
Jeremain Lens, de falta en la segunda 
parte, arruinaron los planes de José 
Mourinho, que sufrió su octavo pin-
chazo del curso y se complica la vida 
en la competición europea. 

“Ellos merecieron ganar. El fútbol 
no es solo cuestión de calidad, sino 
sobre esfuerzo, compromiso, jugar 
los límites, y darlo todo”, enfatizó 
Mourinho.  

“Un equipo que concede un gol des-
pués de dos minutos es un equipo que 
no está listo, es un equipo que no está 
preparado mentalmente, no está enfo-
cado, no está concentrado”. 

José Mourinho está en peligro de ser eliminado de la competición. Foto: AFP 

minutos de acción ha visto Rómulo 
Otero en el ciclo de Rafael Dudamel 

pese a haber estado presente en todas la 
convocatorias  

48
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Paúl García
Edad: 
8 años 
Escuela: 
Colegio El Pilar
Grado: 
4to grado
Categoría: 
Preinfantil
Equipo: 
Araujo y Asociados
Equipo Favorito: 
Águilas del Zulia
Posición: 
Infi elder 
Comida Favorita: 
Spaguetti 
Jugador: 
Giovanni Urshella 

 Diego Soto
Edad: 
8 años
Escuela: 
Liceo Los Robles
Grado: 
3er grado
Categoría: 
Preinfantil
Equipo: 
Araujo y Asociados
Equipo Favorito: 
 Águilas del Zulia
Posición: 
 Jardinero
Comida Favorita: 
Pollo
Jugador: 
Miguel Cabrera

Sebastián 
Ramírez

Edad: 
9 años 
Escuela: 

Colegio Leonardo Ferrer
Grado: 

4to grado
Categoría: 

Preinfantil
Equipo: 

Araujo y Asociados
Equipo Favorito: 

Yankees de Nueva York
Posición: 

Jardinero
Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Carlos González

 Paúl Allaín
Edad: 

9 años
Escuela: 

Liceo Los Robles
Grado: 

4to grado
Categoría: 

Preinfantil
Equipo: 

Araujo y Asociados
Equipo Favorito: 

Águilas del Zulia
Posición: 

Jardinero
Comida Favorita: 

Empanadas
Jugador: 

José Pirela

Este es un deporte de mi país y es muy 
bueno. Quisiera llegar a ser grandeliga como 
Miguel Cabrera cuando sea grande 

Del béisbol me 
gusta todo, y 
además es un 

deporte que 
se juega en mi 

familia 

En el béisbol 
nos enseñan a 
compartir y nos 
refuerzan los 
valores 

El béisbol nos ayuda a crecer y a aprender cosas 
nuevas todos los días, además de compartir con 

nuestros compañeros 

Fotos: Carlos Duarte

s
o:
k
n:
ro
ta:
ta
or:
lez
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°423-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 
10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la 
Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y 
Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domiciliada 
en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 17 
de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición 
jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, Parroquia 
La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 128.10 
Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Alexis 
Semprún / Nancy Villalobos y mide 11.30 Mts,  ; Sur: con vía pública  y mide 
11.30 Mts; Este: Posesión de Emerita Moreno  y mide 11.50 Mts; Oeste: Posesión 
de Jean Carlos Cubillan   y mide 11.00Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden��-
cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza 
respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: 
EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��cada, por lo que de 
acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su 
publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la 
presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r 
de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivaria-
no del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) días 
del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 
157° de la Federación. 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidente del Concejo Municipal  Bolivariano

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°424-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del esta-
do Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, nu-
meral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido 
en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domiciliada 
en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 
17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 167.68 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía 
pública y mide 14.12 Mts,  ; Sur: Posesión de Deivis  Tapia   y mide 14.37 Mts; 
Este: Posesión de Irma Pérez  y mide 11.65 Mts; Oeste: Posesión de Mariange-
la Margarita Barreto y mide 11.90 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden-
��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: 
EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��cada, por lo que 
de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, 
para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regio-
nal. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) 
días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta  
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidente del Concejo Municipal Bolivariano

Consig. 006-2016 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDI-
DAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 

FRANCISCO DE  LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana LAURA MORALES OSUNA, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N° V-5.041.309, y de este domicilio, que 
este Tribunal por auto de esta misma fecha ordeno no��carle por medio 
de carteles, a los �nes de que comparezca por ante este juzgado, dentro de 
los diez (10) días de despacho siguientes, contados a par�r de la constancia 
en actas haber cumplido con esta formalidad, a darse por no��cada de la 
consignación de la can�dad de  CUARENTA MIL BOLIVARES EXACTOS CON 
00/100 (Bs. 40.000,00), en fecha 29/092016 según planilla N° 190301942, 
presenta ante este Tribunal en fecha 30/09/2016 correspondiente a los 
meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE del presente año, así como la can�dad 
de VEINTE MIL BOLIVARES EXACTOS CON 00/100 (Bs. 20.000,00), en fecha 
13/10/2016, según planilla N° 191367454 presentada ante este tribunal en 
fecha 14/10/2016, correspondiente al mes de OCTUBRE del año en curso, 
por concepto de canon de arrendamiento sobre un inmueble ubicado en la 
calle 79 con Avenida 17, N° 17-05, en jurisdicción de la Parroquia Chiquin-
quira del Municipio Maracaibo de estado Zulia, can�dades dinerarias pre-
sentadas por el ciudadano EDGARDO GOMEZ RODRIGUEZ,  venezolano, 
mayor de edad, casado, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-7.821.589, 
actuando como representante legal de la Sociedad Mercan�l CAPILLA LA 
MISION DE OCCIDENTE, C.A. Igualmente, se le hace saber que la referida 
can�dad fue depositada en la Cuenta Corriente que man�ene ac�va este 
Tribunal con el Banco Bicentenario. En este sen�do se le advierte que una 
vez vencido el lapso anterior y no hubiere comparecido por si o por medio 
de apoderado quedará no��cada de dicha consignación. Publíquese en 
una sola oportunidad en el Diario “VERSIÓN FINAL”, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil. Maracai-
bo, vein�séis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la 
Independencia y 157° de la Federación.- 

LA JUEZ   
ABOG. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR

LA SECRETARIA,
ABOG. ANGELA AZUAJE ROSALES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 14 de octubre de 2016 

Años: 206° y 156º
Expediente N° MC-01345/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER:

Al ciudadano JHONNY DE JESUS MACHADO PEREA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.- 7.973.131, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N° MC-
01345/10-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y Ia Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano IDALMIS MARIA 
BERMUDEZ MONTESINO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-15.945.342; a 
tal efecto, se le pace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número 001104 dictada en fecha vein�dós (22) de junio de 2016. 
Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto 
administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana IDALMIS MARIA BERMUDEZ MONTESINO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 15.945.342 en su condición de propietaria, a no ejercer ninguna 
acción arbitraria y al margen de la Ley, Para conseguir el desalojo de Ia vivienda que le alquilo al ciudadano 
JHONNY DE JESUS MACHADO PEREA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 
7.973.131, ya cae de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones. SEGUNDO: En virtud que 
las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día diecisiete (17) de marzo del 2016, 
entre Ia ciudadana IDALMIS MARIA BERMUDEZ MONTESINO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad N° V.- 15.945.342, quien asis�ó en su carácter de propietaria, y por la otra, el ciudadano JEAN 
CARLOS LEON MEDEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.- 14.748.342 
e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 170.683, en su condición de Defensor 
Publico Provisorio Primero (1°) con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para 
la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación del ciudadano JHONNY DE JESUS MACHADO 
PEREA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.973.131, fueron infructuosas, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 
de la Ley Contra el Desalojo y la  Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de 
que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para 
tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos  38 y 39 del Reglamento de la Ley para 
la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a 
los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el 
ar�culo 27 de la Ley pare la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un 
plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la no��cación de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 082-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que los ciudadanos: JESÚS EMIRO CHACIN SOTILLO y ARMI MERCEDES CHACIN DE CARRAS-
QUERO, Venezolanos, mayores de edad, soltero el primero y casada la segunda, Titulares de la 
Cédula de Iden�dad Números: V- 7.668.441 y 4.520.739, respec�vamente y domiciliados: en 
jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 22-02-2016, solicito en compra un 
Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI), S/N, SECTOR EL GUERE, EL MENE, 
PARROQUIA EL MENE, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 527.93 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YESENIA FARIA Y MIDE (30.80 MTS).
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AGUEDA CAMACHO  Y MIDE (30.90 MTS).
ESTE: COLINDA PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSE ANTONIO FARIA Y MIDE (17.70 MTS). 
OESTE: COLINDA CON AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y MIDE (16.60 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que los citados ciudadanos, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Or-
denanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a los ciudadanos: JESÚS EMIRO CHACIN 
SOTILLO y ARMI MERCEDES CHACIN DE CARRASQUERO, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 
66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUER-
DO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación 
del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�cinco días del Mes de Octubre 
de 2016.

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE    

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

AVISO DE INTENCION
Yo, Ali Rivera García, mayor de edad, de nacionalidad ve-
nezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-4.329.008, 
en mi condición de Comodatario del Fundo San José, que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zu-
lia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente 
(I.A.R.A), La Autorización Administrativa para la Ocu-
pación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con 
una super�cie de 10.00 hectáreas según plano de mensura, 
donde se ejecutara la actividad de extracción de minerales 
No Metálicos., ubicado en la margen derecha de la carreta 
que conduce Maracaibo- Perijá, a la altura de los Kms. 37 y 
39, parroquia El Carmelo, municipio La Cañada de Urdaneta 
del estado Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0078-16 del 
referido Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°425-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�cu-
lo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y 
lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de 
Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique 
Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de 
terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sec-
tor Campo E’ lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante 
de un área de terreno de 153.98 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las 
siguientes: Norte: Posesión de Williams  Chávez y mide 11.00 Mts,  ; Sur: 
con vía pública  y mide 11.66 Mts; Este: con Boulevard Francia y mide 13.77 
Mts; Oeste: Posesión de Kleyne Moreno y mide 13.55 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes 
iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciu-
dadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��cada, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario 
de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes 
a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boli-
variano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  
(11) días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Inde-
pendencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
                  Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 
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Conjunto Residencial Universitario
  Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá - Mcpio. 

Maracaibo – Edo Zulia
Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com - RIF: J-30513104-0

CONVOCATORIA
Seconvoca a todos los Co-propietarios, Inquilinoso representantes legales 
debidamente autorizadosa una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a celebrarse, en 
el Conjunto Residencial Universitario, situado en la calle 69 entre avenidas 15C 
y 15D, No. 15C-70,Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo, 
Estado Zulia.

Presentación de la nueva estructura de costos de mantenimiento del - 
Conjunto Residencial  a par�r del mes de NOVIEMBRE.

Lugar: Cancha depor�va del Conjunto Residencial Universitario. VIERNES04/11/2016. 
1era. Convocatoria a las 7.00 P.M. con el75% de Co-propietarios asistentes. 2da. 
Convocatoria Lunes07/11/2016  a las 7.00 P.M. con el 50% de los Co-propietarios 
asistentes, 3era. y úl�maConvocatoriaJueves 10/11/2106a las 7.00 P.M. con los 
Co-propietarios asistentes.

Maracaibo, 01/10/2016 
La Junta de Condominio y Administración

NOTA:Los Copropietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a un (1) co-
propietario o al inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría en voz y voto, 
y para ello ambos deberán estar SOLVENTEScon el Condominio tanto en las cuotas 
Ordinarias como en las Extra Ordinarias como lo dispone la Ley de Propiedad 
Horizontal y el documento de condominio de esta comunidad. Las autorizaciones 
deben ser entregadas con dos días de an�cipo de manera puedan ser debidamente 
con�rmadas.

Vigilaba una empresa 
y hurtaba electrodomésticos

Roban cerca de estaciones 
del Metro y los atrapan

Zona Industrial

Caracas

Redacción Sucesos |�

Efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP),  del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), aprehendieron 
en � agrancia a tres hombres, 
por intentar hurtar varios 
electrodomésticos, partes y ac-
cesorios de vehículos de  una 
empresa privada, ubicada en la 
Zona Industrial, primera etapa, 
parroquia Luis Hurtado Higue-
ra, municipio Maracaibo.

Los aprehendidos responden 
a los nombres de Luis Gerardo 
Pineda Barboza (30 años), Car-
los Alberto Sandoval Guzmán 
(29) y Eduardo Enrique Roa, 
de 65 años, quien era el vigi-

Detenidos por el hurto contra la 
empresa en el sur. Foto: Cortesía

lante de la empresa víctima del 
hurto.

El secretario de Seguridad, 
Biagio Parisi, informó que los 
funcionarios incautaron un 
Chevette, color rojo.

Redacción Sucesos |�

Funcionarios pertenecientes 
al Servicio de Transporte Masi-
vo Metro, Estación Policial San 
Juan y Dirección de Antiextor-
sión y Secuestro de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
atraparon en Caracas a seis per-
sonas que intentaron efectuar 
robos. A dos de los detenidos 
les incautaron dos cuchillos.

En las afueras de la estación 
del Metro Parque Carabobo, 
fueron arrestados dos menores 
de edad, entre ellos una mujer, 
luego de intentar robarle un ce-
lular a un joven dentro del ser-

vicio de transporte público, mi-
nutos después de perpetrar el 
robo, esta pareja fue capturada 
por los Polinacionales dentro 
de una camioneta por puesto. 
Se recuperó el celular y se le fue 
entregado a la víctima. 

También en un transporte 
público que transita por la ave-
nida Baralt, uniformados de la 
PNB San Juan, le incautaron a 
cuatro sujetos dos armas blan-
cas tipo cuchillos. Entre los 
arrestados están; Keiber Josue 
Cona Gutierrez, Maikel Alberto 
Machado Plaza, Litsolet Coro-
moto Fernández Arias y  Carlos 
Wilfredo Valdivieso Guzman.

A Eduardo Soto lo sorprendieron frente 
a una vivienda, cuando conversaba con 
unas amigas. Lo trasladaron al HGS, y 
falleció. El Cicpc busca a los homicidas 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

A la emergencia del HGS ingresaron al detective; su muerte es investigada 
como una presunta venganza. Foto: Archivo  

D
e nuevo, un funcio-
nario del Cuerpo 
de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) fue 
víctima del hampa. Alrededor 
de las 6:30 de la tarde de ayer, 
mataron a balazos a un segun-
do efectivo de este cuerpo de 
investigación en cuatro días, 
en la calle 47, barrio Bello 
Monte, de la parroquia Ma-
nuel Dagnino, al sur de Mara-
caibo. 

Al malogrado detective de 
la policía cientí� ca lo identi-
� caron como Eduardo José 
Soto Villadiego, de 24 años. 

Fuentes policiales informa-
ron que Soto se encontraba 
con un grupo de amigas frente 
a una vivienda, situada detrás 
del colegio Cuatricentenario, 
cuando se acercó un vehículo 
del cual bajó un sujeto con un 
arma de fuego. 

Al parecer, el funcionario 
trató de huir cuando lo iban a 
atacar y le propinaron al me-
nos siete balazos en diferentes 
partes del cuerpo, para dejarlo 
malherido. 

Mientras el criminal huía, 
las amigas del infortunado 
comenzaron a gritar y clamar 
auxilio. 

Un grupo de vecinos se 

Matan a segundo detective 
del Cicpc en cuatro días

MARACAIBO // Gatilleros causan terror en el barrio Bello Monte, sur de la ciudad 

Karla Medina, hermana de 
Roxana Jose� na Medina Con-
treras, de 23 años, muerta el 
pasado 9 de mayo de 2011, por 
un disparo en la boca con una 
escopeta, presuntamente ac-
cionada por su esposo Ramón 
José Valles, exige justicia en 
torno al hecho.  

Medina asegura que el jui-

Clama justicia por la muerte
 de su hermana 

cio sobre este hecho ha sido 
diferido 23 veces, pero al reali-
zarse en julio, el tribunal argu-
mentó falta de pruebas y por 
no colocar el juez su � rma en 
el expediente, el caso no puede 
proceder.  

Medina llevó el caso a la 
Corte de Apelaciones, pero 
el expediente no ha llegado a 
Maracaibo, dijo preocupada.

Recordó que el día del suce-
so, la pareja celebraba junto a 

su familia el día de las madres 
en su residencia de Tía Jua-
na, municipio Simón Bolívar. 
Contó que su hermana y su 
cuñado discutieron durante la 
reunión familiar, pero que no 
pasó a mayores. Sin embargo, 
cerca de la 1:00 a. m., el padre 
del presunto homicida acudió 
hasta su casa para informarle 
que su hijo, Ramón Valles, le 
había disparado a su hermana 
con una escopeta calibre 12. 

Las autoridades detuvieron 
al homicida para llevarlo hasta 
la sede del Cicpc.  

Tras el suceso, la herma-
na de la víctima junto a los 
familiares fueron a relatar lo 
sucedido, pero la juez auxiliar 
Solange Jiménez dejó libre a 
Valles bajo presentación, pues 
este argumentó que su inten-
ción fue enseñarle el arma a 
un amigo y que por accidente 
se le escapó un disparo.  

María Andreína Soto |�

El otro caso
Además de Soto, otro de-

tective del Cicpc adscrito al 
área de Delincuencia Organi-
zada de la subdelegación Bar-
quisimeto, llamado José Da-
niel Montero González, de 23 
años, murió baleado la noche 
del domingo, en la calle 108 
del sector San Pedro, al sur de 
la capital zuliana.  

Presuntamente iba a ser 
objeto del robo de un bolso, 
cuando se transportaba en su 

moto marca Bera, color gris.
Montero trató de evitar la 

acción delictiva acelerando la 
unidad de dos ruedas, pero re-
cibió varios disparos. Cuando 
cayó de la moto, los antisocia-
les lo despojaron del bolso. 

Por el hecho están requeri-
dos Ronald “El Gotica”, San-
són “El Ñego” y la novia de 
este, Génesis, conocida como 
“La Fresita”, quien son activa-
mente buscados. 

asomó para ver en qué podían 
ayudar, y en un auto particular 
trasladaron al detective ads-
crito a la subdelegación Mara-
caibo al Hospital General del 
Sur (HGS), donde los médicos 
de guardia le apreciaron he-
ridas por el paso de proyectil 
de arma de fuego en un muslo, 
en el rostro y en el abdomen, 
donde sufrió tres impactos de 
bala.  

Cerca de las 7:00 de la no-
che había sido ingresado Soto. 
Los médicos intentaron sal-
varlo pero solo pudieron certi-
� car su muerte. 

Al lugar del asesinato arri-
bó una comisión del Eje de 
Homicidios del Cicpc, que rea-
lizó experticias y entrevistas a 
los testigos. 

Posteriormente fueron a la 
morgue del HGS, para levan-
tar el cadáver y trasladarlo al 
recinto forense situado en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ).

Eduardo Soto (24)
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ANTONIO VICENTE 
PACHECO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Libia Silva; sus hijos: Antonio Vicente Pacheco 
y Aura Pacheco; sus hermanos: Vicente Antonio Pacheco; 
su nieta: Elizabeth Perozo Pacheco, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/11/2016. Hora: 8:30 a. m. Cementerio: Crematorio 
La Chinita. Funeraria: San Alfonso.

PAZ A SU ALMA

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

Roberto Antonio 
Romero Villalobos

Carlos Alberto 
Villalobos Fernández   

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Tais Villalobos y Ángel Romero; sus 
hermanos: Ángel, Adonis, José Benito, Alejandro, Valeria, 
Verónica; sus hijos: Roberto, Antoni y Yorbi; su abuela: 
Flor Fernández; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 04/11/2016. Hora: 
09:00 a. m. Dirección: La Rinconada sector los Rosales 
diagonal a la peluquería La Mestiza. Cementerio: María 
La Auxiliadora Santa Cruz de Mara.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Robireso Pirela (+) y Ana León (+); su esposa: Juana Morillo; sus 
hijos: José David Pirela Villalobos; sus nietos: Moisés David Pirela y Mónica 
Isabel Pirela; sus hermanos: Robinson (+), Antonio (+), Antonia (+), Elida, 
Rita, Alida, Ana, Irma, Lisbia, Miriam, Ángel, Ana, María, Emilia y Rafael Pirela 
León; hija política: Patricia de Pirela; sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04-11-2016. Hora: 2:00 p. m. 
Cementerio: El Edén. Dirección: Sector La Línea La Concepción.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ADALBERTO JOSÉ 
PIRELA LEÓN 

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MANUEL ERNESTO 
GIL FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Gil y Arelis Fuenmayor; sus sobrinas: 
Norelis Gil y Marianny Gil; sus hermanos: Maglionis 
Gil Marvell Gil, Jakier Gil, Jaimi Gil, tías, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 04/11/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Calle 70 sector Santa María.  

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido en la paz del Señor  

MARCO TULIO 
VERGARA ABREU 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julio Vergara y Oleida Abreu (+); su esposa: 
Nathaly Villalobos de Vergara; sus hijos: Marco Tulio, Naimar, 
Marco Andrés, Marco Enrique y Nathasha; sus hermanos: 
Nilson, Loren, Lorena y Oswaldo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04-11-2016- 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Manzanillo av. 25 B casa 
2-60. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: María Dolores Maldonado (+); su esposo: Jesús Hernández; 
sus hijos. Cristobalina, Alberto, Mercedes, Fidel, Betulio, Gladys, José Luis, 
Jesús, Antonio, Fidel Segundo, hermanos, nietos y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se realizará el hoy 04/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.  Dirección de Velación: Calle 75, Av.3D La Lago #3C-42. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

NICIDA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ MALDONADO

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

CECILIA ELENA MONTIEL NERY
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rigoberto González (+); sus hijos: Dagoberto, Raúl (+), 
Adalberto, José, Ana, Douglas González Montiel y Nathaly Valdez; 
sus hermanos: Reinaldo, Jorge, Mercedes Montiel Nery, Leonigildo 
(+), Luis Alberto (+), Elio Alfonso (+), Humberto (+), Idalia (+) y Carmen 
(+); hermanos políticos: Reina, Briseida, Rosario, Inelda y Patricia; 
sobrinos nietos bisnietos amigos y demás familiares demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/11/16. 
Dirección: Haticos, sector Larreaga. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Hora: 1:00 p. m. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Ramón Silva y María Arpushana; sus hijos: Juan Daniel, 
Keiver Silva Palmar y Oswaldo Silva; hermanos, sobrinos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Concepción sector 
Jagüey de Monte estación 10. Cementerio: San Rafael del Mojan.

 OSWALDO 
SILVA  

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

DEBORA PAZ PAZ
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis Hernández; sus hijos; nietos: Luis, Héctor, Rita, 
Jorge, Alexánder y María Hernández Paz, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/11/16. Dirección: Sector Belloso, calle 89b-13. Cementerio: 
San Sebastián. Hora: 10:00 a. m.  

PAZ A SU ALMA

Dos sujetos fueron deteni-
dos al ser señalados del hurto 
de buena parte de los alimen-
tos asignados por el Programa 
Alimentario Escolar (PAE), al 

Los arrestan por robar comida de una escuela 
Centro Educativo Inicial Te-
repaima, ubicado en el sector 
Lucena, avenida 31 con la calle 
San Antonio, parroquia Jorge 
Hernández, municipio Cabi-
mas, según información ofre-
cida por el secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Biagio Parisi.

Los detenidos responden a 
los nombres de Kenny Junior 
Peña, de 18 años de edad, y  
Daniel José Ortiz Chirinos, de 
22, ambos residenciados en 
una vivienda aledaña al centro 
educativo, donde fueron recu-
perados parte de los alimentos 

y utensilios hurtados. 
Estos dos elementos pene-

traron al interior del centro 
educativo, a través de una de 
las ventanas de la parte trasera, 
aprovechando la oscuridad de 
la noche. La detención de Peña 
y Ortiz Chirinos la realizó una 

comisión uniformada pertene-
ciente al cuadrante 15 del plan 
Patrullaje Inteligente. 

Los sospechosos permane-
cen en custodia en la sede del 
Centro de Coordinación Poli-
cial Col Norte, del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia. 

Redacción Sucesos |�

Los hombres aprehendidos en pleno 
hurto de comida. Foto: Cortesía 
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NORVITA 
MARGARITA ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Jorge Silgado; sus padres: Eva María Zambrano y José Villalobos 
(+); sus hijos: Jorge, Dayana, Kelly, Angélica y Jorge Santos Silgado 
Zambrano; sus hermanos: Ciro, Ayari, Norvella y José, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04-11-2016. Hora: 
12:00 m. Dirección: Barrio Rafael Urdaneta, Av. 137#79B88. Cementerio: 
San José del Moján.   

Ha fallecido en la paz del Señor

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXIS ANTONIO SUAREZ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Manuel Suarez (+) y Rosario González; sus hermanos: Ana Luisa, Luis 
Ángel, Alexander y Laura González; sus tíos: Luis y Ángel Segundo; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/11/2016. Hora: 01:00 
p. m. Dirección: Sector Bachaquero de Mara vía a Los Mayales. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto La Sierrita. 

Mujer planeó junto a “El Monstruo” muerte de anciana

Investigación

Un terrible � nal para Anaís 
Rodríguez Laster, de 29 años, 
quien hace tiempo sufrió la 
pérdida de su bebé cuando te-
nía 32 semanas de gestación, lo 
que la indujo a robar un neona-
to, el pasado lunes, del Hospi-
tal Central del San Cristóbal, 
para llevárselo a Colombia. 

Sin embargo, fue detenida 
en Villa del Rosario, Cúcuta, 
por funcionarios de la Policía 

Pierde a su bebé, roba un neonato 
en San Cristóbal y la capturan en Cúcuta 

miércoles junto a la mujer que 
trató de quedárselo. 

El subcomandante de la Po-
licía Metropolitana de Cúcuta, 
William Donato, informó que 
Rodríguez Laster fue colocada 
a las órdenes de las autorida-
des colombianas. 

De acuerdo con las investi-
gaciones, la mujer, quien había 
perdido al niño que gestaba en 
su vientre, conversó con su pa-
reja y planearon ir al Hospital 
de San Cristóbal para hacerse 
del bebé.  

La femina se ganó la con-
� anza de la mamá de Álvaro 
Andrés y de manera sigilosa lo 
tomó, lo introdujo en el bolso 
y salió del hospital tachirense, 
sin pensar que sería � lmada a 
través de los videos de seguri-
dad. 

Su foto circuló en la frontera 
y esto, además de la difusión 
del robo del niño en las redes 
sociales, fue clave para ubicar 
al pequeño, quien fue entrega-
do ayer a sus padres, naturales 
de San Juan de Colón.  

La mamá del pequeño, con alegría, recibe en su regazo a Álvaro Andrés, 
recuperado en Cúcuta por la policía. Foto: Cortesía 

Oscar Andrade E. |� La mujer aprovechó 
que las enfermeras 
apagaron las luces para 
tomar al bebé y sacarlo 
del Hospital de San 
Cristóbal 

Metropolitana, tras el cruce de 
información de los cuerpos de 
seguridad de Táchira y Norte 
de Santander, además de la de-
nuncia de los padres del recién 
nacido, Álvaro Andrés Gélvez, 
a quien localizaron el pasado 

Un nuevo giro dan las in-
vestigaciones en torno al asesi-
nato de la educadora jubilada 
Crisálida Contreras Espejo, de 
82 años, presuntamente per-
petrado el pasado domingo, en 
Guasipati, Bolívar, por Manuel 
Alejandro Espinoza (28), “El 
Monstruo de Santa Rosa”. 

Y es que fuentes vincula-

O. Andrade / F. Delgado |� das con la investigación del 
macabro hecho revelaron que 
Milángela Teresa Partida Bri-
ceño, de 30 años, señalada de 
ayudar a escapar a Espinoza, 
supuestamente plani� có junto 
con el “Monstruo” el abomina-
ble crimen.  

Una fuente policial detalló 
que Partida Briceño estaría 
oculta en la población de Bos-
cán, a unos 40 kilómetros de 

Maracaibo. No obstante otros 
informantes especulan que la 
mujer habría huido de Bolívar, 
tras el asesinato de la docente, 
a la localidad de Arapuey, en el 
Eje Panamericano, Mérida. 

La familia de Espinoza Coa, 
a través de un contacto telefó-
nico, aseguro que él cuenta con 
defensa privada y que aún está 
detenido en Bolívar. 

Se conoció que por ahora 

no está previsto su traslado al 
estado Zulia, pues el tribunal 
de la causa lo privó de libertad 
por homicidio cali� cado con-
tra Contreras Espejo. 

Además, los parientes del 
“Monstruo”, señalado de ma-
tar a su mujer Greily Ortega y 
a sus tres hijastros, el pasado 7 
de septiembre de 2015, exigen 
que le hagan un examen psi-
quiátrico. 
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rencillas relacionados con el trabajo, 
con los ordeñadores de la hacienda.  

El pasado 31 de octubre, Ényerber, 
luego de discutir con Rubén, molesto 
en su hora de descanso, buscó una es-
copeta calibre 12 milímetros y le pro-
pinó un disparó, que lo dejó muerto 
en el sitio.   

El joven, tras cometer el crimen, 
con ayuda de su hermano Ényerson y 
su tío Betilio, lo cargaron y lo llevaron 
hasta uno de los potreros de las caba-
llerizas, donde lo sepultaron.  

Nadie se percató del cadáver hasta 
que un mal olor comenzó a inquietar 
al resto de los obreros.  

No sabían de donde provenía y bus-

Asesinan y entierran 
al caporal de una � nca 

SUR DEL LAGO // Un problema de trabajo provocó el crimen contra Rubén Darío Beruma (50) 

A los hermanos Palmar 
Leal y a su tío los 

detuvieron el pasado 
miércoles en la tarde, 
en el sector San José, 

por el homicidio  

L
os hermanos Ényerson Leo-
danis Palmar Leal, de 29 
años, y Ényerber Julio Pal-
mar Leal, de 25, junto al tío 

de estos, Betilio Enrique Sánchez, de 
62, quedaron detenidos por los detec-
tives de la División de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
por matar y sepultar en un potrero a 
Rubén Darío Beruma Martínez, de 50 
años, el pasado lunes. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc-Zu-
lia, en compañía del inspector agre-
gado Kelvin López, segundo al mando 
de la División de Homicidios Zulia, in-
formó ayer en rueda de prensa, desde 
su despacho, que en dos días lograron 
resolver el crimen de Beruma, quien 
trabajaba como caporal de ordeño, en 
la � nca El Escondido, ubicada en el 
sector San José del municipio Sucre, 
parroquia Heras, en el Sur del Lago. 

El comisario explicó que la víctima 
había tenido varios inconvenientes y 

Darwin Linares, jefe del Cicpc Zulia, informó en rueda de prensa sobre la detención de los implicados. Foto: Javier Plaza 

El adolescente, de 16 años, que pre-
suntamente de manera accidental, ul-
timó en su aula de clases a Ana Sofía 
Rincón Boscán, de 16 años, de un dis-
paro en el pecho, cumpliría como pena 
máxima 10 años de prisión. 

Luis Izquiel, abogado penalista y 
criminólogo, explicó que la pena máxi-
ma que un tribunal le puede dar a un 
menor de edad es de 10 años máximo 
y como mínimo 5, según la Ley Orgá-
nica de Protección del Niño, Niña y 
Adolescente (Lopnna). 

Al adolescente, al ser detenido, la 
� scal 31 del Zulia, Diglenys Marrufo, 
lo imputó  por homicidio intencional a 
título de dolo eventual y porte de arma 

Homicida de Ana Sofía pagaría como 
pena máxima 10 años de prisión

de fuego en lugares prohibidos. 
“Esto signi� ca que el menor no te-

nía la intención completa de matar, 
pero su imprudencia fue tan grande 
que provocó la muerte de alguien. El 
juez asimila esto, reconstruye los he-
chos, como lo hizo el pasado miércoles 
en la institución Martín Lutero, donde 
ocurrieron los hechos y luego evalúa”, 
indicó Izquiel.  

Mientras, los familiares de la joven 
siguen exigiendo a la dirección del 
plantel, ubicado en la avenida princi-

Brisas del Norte

Zulia

Resbala de un 
camión y este 
la aplasta 

Capturan a 
seis hombres 
solicitados  

Gabriela González, de 22 años, 
murió el pasado martes, aplastada 
por un camión Ford 350, en el ba-
rrio Brisas del Norte, de la parro-
quia Ildefonso Vázquez.   

Familiares contaron que Ga-
briela saldría con su esposo. A las 
8:00 de la noche, cuando se subía 
al camión se resbaló y su marido 
arrancó. Y sin darse cuenta le pasó 
las ruedas por encima. 

Los gritos lo alertaron. La cargó 
angustiado y la llevó hasta el Hos-
pital Adolfo Pons, donde horas más 
tarde falleció. La ama de casa dejó 
dos hijos y era la segunda de cuatro 
hermanos.  

Los funcionarios del Bloque de 
Búsqueda y Captura del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) aprehen-
dieron a seis personas implicadas 
en homicidios, delitos de droga, 
violencia y hurto, en lo que va de 
semana.  

Darwin Linares, jefe del Cicpc, 
indicó que Jhoan Enrique Gómez, 
de 36 años, estaba requerido por el 
Juzgado Quinto de Control y Arnol-
do José López, de 35, por el Juzga-
do Tercero de Control del Zulia, por 
el delito de homicidio.  

Mientras que por el delito de 
droga estaba solicitada Mariela del 
Carmen Medina, de 41 años, por el 
Juzgado Primero del estado Táchi-
ra y Darwin Ramírez, de 33, por el 
Juzgado Segundo de Control de Zu-
lia. A Rafael Augusto Arteta, de 28, 
lo arrestaron por violencia y a Ron-
ny Javier Navas, de 32, por hurto. 

Los González cuentan lo ocurrido en la 
morgue. Foto: Javier Plaza 

Los Rincón Boscán piden justicia por el homicidio contra la joven. Foto: Juan Guerrero   

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

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

pal de Pomona, para que este sea ce-
rrado de� nitivamente. Actualmente el 
colegio se encuentra intervenido hasta 
nuevo aviso, mientras que las autori-
dades judiciales culminen con las in-

vestigaciones del crimen. 
Hernán Rincón, padre de Ana So-

fía, pide que detengan al padre del ho-
micida y a la directora del colegio por 
“negligentes”. 

“Justicia es lo que que-
remos. Una condena de 
5 o 10 años es nada para 
lo que ese muchacho 
hizo con mi hija”, dijo 
Hernán Rincón 

3
obreros actuaron en el homicidio de 

Rubén Darío, ejecutado el pasado 
lunes 31 de octubre. Le propinaron 

un disparo de escopeta que lo 
dejó muerto en el sitio

cando un animal muerto, hallaron el 
cuerpo del caporal.  

Los trabajadores, impresionados, 
alertaron a las autoridades, quienes se 
trasladaron al lugar y desenterraron el 

cuerpo en estado de descomposición. 
Los sabuesos de la Base Caja Seca, 

iniciaron sus investigaciones y en el 
proceso identi� caron a los autores 
materiales del crimen. 

Los hermanos Palmar Leal y su tío 
Sánchez, el pasado miércoles queda-
ron detenidos por los funcionarios y 
fueron colocados a la orden de la Fis-
calía Vigésima Primera del Ministerio 
Público en el Zulia, indicó Linares. 

La escopeta utilizada para cometer 
el asesinato fue ubicada e incautada 
por los efectivos del cuerpo detecti-
vesco, el mismo día que ejecutaron la 
aprehensión de los tres bandidos.  
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Presos 12 custodios por 
fuga de dos reos en Cabimas 

ESCÁNDALO // Ministerio Público investiga al director del retén de la Costa Oriental del Lago  

Sin romper barrotes 
ni abrir boquetes, sino 
“por la puerta grande” 

escaparon Endy Nava y 
Luis Bozo 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

A
ntenoche se fugaron dos 
reos del Centro de Arrestos 
y Detenciones Preventivas 
de Cabimas. El cerco de se-

guridad no fue su� ciente para evitar 
la evasión por el frente del retén. De 
hecho, los reclusos que escaparon no 
rompieron barrotes ni abrieron bo-
quetes para salir del centro de reclu-
sión ubicado en la Costa Oriental del 
Lago (COL).  

Por esta fuga, 12 custodios del retén 
fueron detenidos y puestos a las órde-
nes del Ministerio Público (MP), y el 
director del centro de arrestos es obje-
to de investigación por Fiscalía, infor-
mó el secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, Biagio Parisi. 

Los internos que huyeron fueron 
identi� cados como Endy Jesús Nava, 
quien ingresó al recinto el 28 de junio 
de 2016, por el delito de trá� co ilícito 
de drogas, y Luis Javier Bozo Suárez, 
fue detenido el 21 de abril de este año, 
señalado de ser cooperador inmediato 
en el delito de homicidio intencional 
cali� cado con alevosía.  

Se presume que estos evadidos es-
taban en complicidad con algunos de 
los custodios que se encontraban de 
guardia la noche del miércoles, al sa-
lir con total tranquilidad del retén, sin 
causar daños materiales a las instala-

Imputan a o� cial 
de Polisur 
por feminicidio 

A solicitud del Ministerio Públi-
co, fue privado de libertad el o� -
cial de la Policía Municipal de San 
Francisco del estado Zulia, Iván 
Dario Huerta Restrepo (33), por 
su presunta responsabilidad en la 
muerte de su pareja Kelly Paola 
Mata Cueto (21), ocurrida el pasa-
do lunes 31 de octubre en una re-
sidencia ubicada en la calle 98 del 
sector Villa Centenario, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
del municipio Maracaibo.   

En la audiencia de presentación, 
la � scal 3ª de esa jurisdicción, Ma-
ría Elena Rondón, imputó al fun-
cionario por los delitos de femini-
cidio agravado y uso indebido de 
arma orgánica. 

El Tribunal 3° de Control del 
estado Zulia, luego de evaluar los 
elementos de convicción expues-
tos por la � scal, dictó la medida 
privativa de libertad para Huerta 
Restrepo, quien permanecerá de-
tenido en la sede del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas de Paraguaipoa, 
ubicada en el municipio Guajira.

Tras una discusión que sostuvo 
la pareja, el hombre le habría dis-
parado a la mujer con su arma de 
reglamento en la cabeza, lo que le 
ocasionó la muerte de manera in-
mediata. Huerta huyó pero fue de-
tenido en Paraguaipoa. 

Redacción Sucesos |�

Crimen

Un nuevo escándalo ensombrece al centro de arrestos de la COL; al director lo investigan por la fuga. Foto: Fabiana Heredia 

Kelly Paola Mata Cueto, la víctima del 
asesinato. Foto: Archivo

Luis Javier Bozo Suárez

Endy Jesús Nava

ciones que los albergaban, precisó una 
fuente policial interna del recinto. 

Parisi detalló que a través de la Fis-
calía 15 del MP se inició una averigua-
ción al director del retén de Cabimas, 

el ingeniero Claudio González y a sus 
12 custodios, por la fuga de los dos 
reos, quienes serán presentados en los 
tribunales.  

El secretario de Seguridad re� rió 
que tras la fuga se coordinaron las 
actuaciones de los órganos policiales, 
y se activó una comisión por funcio-
narios de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP) y el 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), además de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
para recapturar a los reos. 

Otras fugas 
Además de la huida de Nava y Bozo, 

otros 20 privados de libertad escapa-
ron, este año, del retén de Cabimas. 

El pasado 7 de abril, 18 internos en-
cabezados por Adrián José Rodríguez, 

“El Adriancito”, y Sleiter José Leal 
Méndez, sometieron a dos agentes del 
Cpbez que custodiaban las instalacio-
nes, los golpearon y ataron, para huir. 

De esos 18 reos escapados, cinco 
fueron ultimados en careos: Antoni 
José Arrias Méndez, Luis Carlos Ro-
dríguez Bánquez, José Antonio Aula-
cio Romero, Giovanny Xavier Sivada 
Castillo y José Renier Lugo Hinestro-
za, este último el pasado 16 de junio, 
junto a “El Puchungo”, Albis Cepeda 
Casanova, y “El Napo”, Engelbert To-
rres, en La Puerta, estado Trujillo. 

Uno de los 18 fugitivos fue recaptu-
rado: Jhoan Manuel Díaz, en el punto 
de control de El Encanto, Baralt, 11 
días después de la evasión. 

El pasado 23 de octubre, huyeron 
del retén los reos Jéfferson José Balles-
teros, de 26 años, y José Ángel Silva, de 
47, a quien recapturaron ese día. 
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