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CARLOS CARRASCO NO LANZARÁ
CON VENEZUELA EN EL CLÁSICO 
MUNDIAL DE BÉISBOL EN EL 2017. 11

CLINTON Y TRUMP, EN FRENÉTICO 
ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE 
CAMPAÑA EN EE. UU. 7

PRESIDENTE DE “PASIÓN 
POR MARACAIBO” RECIBE 
MARA DE ORO.  18 

CLÁSICO MUNDIAL ELECCIONESGALARDÓN

Roban las 
tres coronas
de Santa Lucía
A las 4:30 p. m. los delincuentes ingre-
saron al santuario, golpearon y ama-
rraron al cura y a dos colaboradores 

Es la segunda vez que atacan el templo. 
La comunidad está indignada. El 13 de 
diciembre se celebra el día de la Santa

VÁNDALOS SOMETIERON AYER AL PÁRROCO DE LA IGLESIA 

21

MUERE UNA 
ESTUDIANTE 
EN PISCINA DE 
LOS BUCARES 
Yamileth Loaiza, de 
21 años y estudiante 
de la Universidad 
José Gregorio 
Hernández, disfrutó 
toda la madrugada 
del jueves de una 
� esta con amigos en 
la granja San Miguel, 
y murió ahogada al 
caer en una piscina.  

Vicerrector de LUZ

Jesús Salom: “Aún no llegan 
recursos del bono navideño”

“Mi designación como Vicerrector Administrativo es 
completamente legal (...) 25 de 27 miembros del Consejo 
Universitario me escogieron”, dijo la autoridad universitaria. 

Solicitó nuevamente al TSJ que levante la sentencia que tienen 
paralizadas las elecciones universitarias. Dijo que
esperan respuesta de la OPSU por el presupuesto de LUZ. Pág 5

Djokovic cae en París y 
pueder ser destronado 
como número uno 

Zulia FC se impone 
al Carabobo y pasa 
a semifi nales

Polar teme caída en la 
producción de harina 
por falta de insumos

MUD ratifi ca su 
disposición al diálogo 
pese a “ultimátum” 

40 obispos informan 
al Papa sobre lo que 
ocurre en Venezuela

Jorge Rodríguez: “En 
10 días no vamos a 
llegar a acuerdos”.

TENISFÚTBOL CRISIS

OPOSICIÓN

VATICANO

OFICIALISMO
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2
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Venezuela invierte 
$ 1.400 millones para 
producir 855 mil B/D

PETRÓLEO

4 Foto: AFP

Foto: Iván Ocando

Foto: Javier Plaza
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Política
PALMAGRO: MEDIACIÓN DEBE 

LOGRAR “RESULTADOS”
El secretario general del la OEA, Luis Almagro, 
señaló que deben convencer al Gobierno a que 
reactive el referendo revocatorio.

MADURO: LAS MESAS “ESTÁN TRABAJANDO”
El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que 
las mesas técnicas del diálogo entre el Gobierno y la oposición 
“están trabajando”. La de DD. HH. se instaló este viernes y la 
encabezan la canciller Delcy Rodríguez y Timoteo Zambrano.

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

S
i algo tiene el diálogo MUD-
Gobierno, son enemigos. 
Basta con abrir las redes so-
ciales: “El primer milagro del 

Papa Francisco se dio en Venezuela: 
Resucito a Maduro”, escribió en Twit-
ter la astróloga Adriana Azzi. Unos, 
dicen que Aldo Giordani, nuncio en 
Venezuela, es miembro del Foro de 
Sao Paulo; otros, que ni la Iglesia ni 
el Santo Padre tienen legitimidad de 
origen. 

Lo cierto es que fue la oposición 
quien invitó al Vaticano a mediar en 
el con� icto porque no con� aba en Un-
saur, ni en los expresidentes Leonel 
Fernández (República Dominicana), 
José Luis Rodríguez Zapatero (Espa-
ña) y Martín Torrijos (Panamá).

Es difícil, en todo caso, que Maduro 
o la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) puedan condicionar a una ins-
titución que tiene 21 siglos de historia, 
aclara el padre Eduardo Ortigoza, vi-
cario episcopal de la Arquidiócesis de 
Maracaibo.

“Es una institución que está con-
dicionada por la búsqueda de la ver-
dad y la construcción de un bienestar 
necesario para los venezolanos. Que 
el Gobierno, el presidente o los repre-
sentantes de la MUD puedan marear 
al Papa, es una ilusión”. 

La Santa Sede, además, sirve como 
mediadora por petición de la oposi-
ción y el Poder Ejecutivo, cuya invita-

ción quedó con� rmada tras la intem-
pestiva visita de Maduro a Roma.

Francisco, asegura Ortigoza, está 
muy bien informado sobre los acon-
tecimientos políticos de Venezuela y 
sus protagonistas. Informantes, tiene 
muchos.

“En Venezuela tenemos 40 obispos 
que constantemente están informan-
do a la Santa Sede sobre la situación 
de sus diócesis, de sus regiones y del 
país. La Nunciatura Apostólica tam-
bién tiene la obligación de presentar 
informes sobre la situación de Vene-
zuela”.

El mediador
El arzobispo Claudio María Celli, 

representante de Francisco en la mesa 
de diálogo, es un hombre de dilatada 
experiencia en el mundo de la comu-
nicación. Presidió el Consejo Ponti� -
cio para las Comunicaciones Sociales, 
transformado ahora en la Secretaría 
para las Comunicaciones. 

“Habla perfectamente el español, 
muy importante para las discusiones 
que se dan en la mesa. Es una persona 
con bagaje, sabe de medios, sabe cómo 
se va a comunicar”, explica Rixio Porti-
llo, profesor de Comunicación Social de 
la Universidad Católica Cecilio Acosta.

En un mensaje que Celli le envió a 
los periodistas Católicos en diciembre 
de 2007, se trasluce su per� l comunica-
tivo: “Seamos dóciles como lo fue María 
de Guadalupe. Ella se adapta a la men-
talidad de su interlocutor, a su cultura. 
Su mensaje no está hecho sólo de pala-
bras. Es gesto, es forma, es imagen”.

DIÁLOGO // Claudio María Celli, enviado del Vaticano, es un experto comunicador que manejó los medios de la Iglesia

Cuarenta obispos informan al
Papa lo que ocurre en Venezuela

La Santa Sede sabe quién es quién en la política 
nacional. Con 21 siglos de historia, es difícil que 

chavismo u oposición la condicionen, acota el 
padre Eduardo Ortigoza

Diálogo, sí, pero con resultados. El 
sacerdote Ortigoza asegura que Celli 
no es un tecnócrata de la comunica-
ción, sino un teólogo y � lósofo. No 
hay contradicción del Gobierno o de la 
oposición que no pase por los radares 
del Vaticano, señala el sacerdote, pero 
lejos de aumentar la polémica con ese 
conocimiento, tratará de apaciguar 
los gritos para que exista un clima de 
diálogo.

Otros signos
La Santa Sede también está al tanto 

de quién es quién en la política nacio-
nal tras la retención en el puerto de La 
Guaira de un container con tres tone-
ladas de medicinas, gestionado por la 
ONG Caritas de Venezuela, recuerda 
Portillo. El barco con la ayuda llegó en 
agosto.

La designación de Baltazar Po-
rras como cardenal, es otra señal; la 
elección del venezolano Arturo Sosa 
Abascal, como Superior General de los 
Jesuitas, en la que nada tiene que ver 
Francisco, pero con quien ahora puede 
tener más acercamiento para infor-
marse; y el nombramiento de Pietro 
Parolín, exnuncio en Venezuela, como 
secretario de Estado del Vaticano. El 
país y su crisis, tiene numerosos voce-
ros en la Iglesia.

“Creo que el mismo gesto de que 
Francisco lo haya recibido y no hayan 
tomado fotografías, demuestra que el 
Papa no estaba muy convencido, pero 
como jefe de Estado, tenía que recibir-
lo. Lo recibió durante la noche, que no 
es lo habitual. Fue en una o� cina del 
aula Paulo VI, donde recibió a Capriles 
en 2014. Hubo ciertos signos dentro 
del protocolo Vaticano que indicaron, 
creo yo, la posición del Pontí� ce”, opi-
na Portillo.  

Relató, además, que el papa Fran-
cisco le envió una carta privada a Ma-

duro en abril pasado, y algunas fuentes 
han revelado que en la misiva a Madu-
ro se le plantearon 13 puntos, entre 
ellos, la ayuda humanitaria, los presos 
políticos y una salida electoral al con-
� icto. El Gobierno nunca respondió.

“El Vaticano va a tratar de estable-
cer un diálogo y de resolver las cosas 
pací� camente. El que espere que la 
Iglesia o que el Papa hagan un lla-
mado no pací� co o no constitucional, 
está equivocado”. 

Nosotros invitamos a la Iglesia y 
el Gobierno aceptó; demostramos 
con� anza hacia el Papa y vino el 
representante, por eso no podíamos 
faltar al encuentro el domingo”

Yo alerto, sobre todo a los 
seguidores de la oposición: les 
están mintiendo una vez más. 
Ni ultimátum, ni levantarse de 
la mesa de diálogo” 

Henrique Capriles
Dirigente opositor

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

El 11 de noviembre se volverán a reunir las delegaciones del Gobierno y la MUD en Caracas. 
Foto: Archivo 

Shannon: Diálogo debe concluir en agenda electoral

Thomas Shannon, enviado especial de 
Estados Unidos. Foto: Archivo 

“El diálogo iniciado por el Gobier-
no y la oposición de Venezuela tiene 
que desembocar en algún tipo de 
agenda electoral que garantice a los 
ciudadanos que van a poder votar”, 
a� rmó este viernes el enviado de Es-

tados Unidos para apoyar el proceso, 
Thomas Shannon, quien agregó que 
también el Ejecutivo debe lidiar con la 
liberación de los presos políticos.

“Es un proceso que está en fase de-
licada (…) Se encontrarán nuevamen-
te el 11 de noviembre y es el último 
esfuerzo para negociar una solución 
pací� ca y que Venezuela se encuentre 

en un estado donde el Gobierno y opo-
sición puedan medirse”, expresó.

Sin embargo, el diplomático norte-
americano cree que el hecho de lograr 
sentar en una mesa a ambas partes ya 
representa un avance considerable, 
reseñó EFE. 

Shannon estuvo entre el lunes y el 
miércoles en Caracas para mostrar el 

apoyo de su país al diálogo, y se reunió 
con el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, y con miembros de la 
oposición, tanto de aquellos que par-
ticipan en el diálogo como los que no, 
además de empresarios y represen-
tantes de la Iglesia Católica. 

A su juicio, esto representa la mejor 
oportunidad para lograr la paz. 

Redacción Política |�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de noviembre de 2016 | 3Política

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) se pronunció 
ayer a través de un comuni-
cado y llamó al Gobierno a 

tomar “en serio” el proceso de diálogo 
para poder avanzar, ya que  conside-
ran que las conversaciones no empe-
zaron ayer ni terminan el 11 del pre-
sente mes.

En el texto la MUD también a� rmó 
que el proceso requiere de resultados 
urgentes, concretos, para hacer cum-
plir los derechos de los venezolanos 
y exhortó al Ejecutivo a abandonar el 
lenguaje agresivo.

“Queremos que el día 11 podamos 
avanzar, porque es el país quien lo exi-
ge (...) El diálogo depende de la volun-
tad de todas las partes y una adecuada 
interpretación de las posiciones y de 
una lógica celeridad”, expresaron en 
el texto. 

Resaltan que las propuestas en 
los grupos de trabajo se están dando 
a conocer e incluyen un cronograma 
electoral, la posibilidad de retomar el 
referendo revocatorio, emplear políti-
cas que contribuyan a superar la crisis 

Destaca que para 
continuar el camino se 
requieren resultados y 
gestos, que evidencien  

disposición de 
mantenerse en la mesa

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

económica y devolver las potestades a 
la Asamblea Nacional. “Queremos que 
el día 11 podamos avanzar, porque es 
el país quien lo exige”, insisten.

Para la MUD el diálogo depende de 
la voluntad de todas las partes, una 
adecuada interpretación de las posi-
ciones y de una lógica celeridad. En 
este sentido, reclamaron en su comu-
nicado al presidente Nicolás Maduro 
que mantenga una postura y un dis-

La MUD insiste en 
avanzar en el diálogo

curso que sea re� ejo de su compromi-
so con este proceso, en aras de la paz y 
la convivencia en Venezuela. 

“Nuestra disposición de diálogo no 
empezó ayer ni termina el 11 de este 
mes, pero es el Gobierno quien puede 
lograr que esto no sea una frustración 
para Venezuela y la comunidad inter-
nacional”.

Le toca al Gobierno demostrar que 
va a asumir su responsabilidad, desta-
can en el texto.

No esperar meses
El líder opositor Henrique Capriles 

mantiene, sin embargo, su posición de 
que no se puede esperar por muchos 
meses para que haya un cambio en el 
país.

Reiteró que no se puede hablar de 
un inicio de “proceso de diálogo en Ve-
nezuela” hasta que no haya resultados 
“claros y contundentes” de las reunio-
nes exploratorias que se sostienen.

Insistió: “O el día 11 de noviembre 
hay resultados, o el Gobierno mató el 
diálogo. Los venezolanos no podemos 
esperar meses para un cambio, quere-
mos soluciones y resultados”

Alertó que de no concretarse las 
peticiones de la MUD –que incluyen, 
entre otras, la reactivación del revoca-
torio, elecciones presidenciales ade-
lantadas, liberación de los presos polí-
ticos,  cambios de los rectores del CNE 
y restitución de los poderes públicos–, 
el Gobierno habrá cerrado cualquier 
posibilidad de diálogo.

Javier Sánchez  |�

El presidente del Movimiento 
Laborista, exconstituyente y excan-
didato presidencial, Pablo Medina, 
visitó la región zuliana con el pro-
pósito de promover: “Salidas Demo-
cráticas a la Crisis Política de Vene-
zuela” en la que aseguró que son tres 
grandes pasos para lograr salir del 
Gobierno de Nicolás Maduro. 

“El primero de ellos sería una 
gran movilización nacional, de ma-
nera simultánea organizada el mis-
mo día y hora; en segundo lugar, 
la conformación de un gobierno en 
transición para resolver los grandes 

Pablo Medina propone tres grandes 
pasos para una salida democrática

problemas nacionales, repasar los 
capitales, resolver la deuda externa, 
y con ese dinero importar comida 
y medicamentos con urgencia, una 
política económica diseñada para 
recuperar el poder adquisitivo y el 
tercer paso sería la convocatoria a 
una Asamblea Nacional Constitu-
yente y originaria para transformar 
al país.

“El Gobierno sabe que está perdi-
do, es por ello que convocan al diá-
logo. Un día extiende la mano y el 
otro amenaza con que no saldrá ni 
por las buenas ni por las malas; con 
esas palabras demostró la verdadera 
dictadura”, dijo.

Medina ha emprendido un re-

COMUNICADO // La oposición dijo ayer que las conversaciones no terminan el 11-N

“Queremos que el día 11 podamos avanzar, porque es el país quien lo exige”, dijo ayer la MUD en un comunicado. Foto: Archivo

El exconstituyente Pablo Medina estuvo de visita en el Zulia. Foto: Cortesía

Javier Sánchez  |�

El representante del Gobierno 
en la mesa de diálogo con la opo-
sición y alcalde de Caracas, Jorge 
Rodríguez, insiste en que el ulti-
mátum es enemigo del proceso de 
conversaciones que se ha iniciado 
en el país. “Nosotros en 10 días, 
por supuesto, no vamos a llegar a 
acuerdo de nada”. 

El dirigente revolucionario y 
Alcalde de Caracas se re� rió a la 
amenaza proferida por los repre-
sentantes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), si no hay “re-
sultados”

Jorge Rodríguez, dirigente del PSUV. 
Foto: @Polìticadivan

“En 10 días no 
vamos a llegar a 
acuerdo de nada”

PSUV

Consideró necesario buscar pun-
tos de encuentro, “pero no nos pon-
gan un revólver en la cabeza porque 
eso es enemigo del diálogo”, dijo el 
dirigente del PSUV durante el pro-
grama La política en el diván que 
transmite VTV. 

Para Rodríguez, el odio es un 
elemento muy peligroso que afecta 
el buen desarrollo de las conversa-
ciones entre el Gobierno y la opo-
sición. “Yo sospecho que aquellos 
que llaman a que se desborde la 
violencia ya tienen el pasaje com-
prado, ya tienen la casa en Miami o 
el apartamento de tres millones de 
dólares en New York”, puntualizó.

Durante el programa que trans-
mite el canal del Estado  VTV pre-
guntó a los dirigentes de la MUD: 
“¿Cuántos muertos creen ustedes 
que cuesta el poder de Venezuela?”, 
y luego expresó: “Ojalá se queden 
sentados en la mesa de diálogo y 
no sucumban a la violencia y a la 
guerra”.

Jorge Rodríguez reco-
mendó a “esas perso-

nas que están tomadas 
por la frustración, la 

angustia y el odio por 
razones de militancia 

política, iniciar un 
proceso de curación, de 

re� exión, de asunción 
del daño que producen

“Llegamos a esta situa-
ción porque suspendie-
ron el revocatorio, y el 

Gobierno ni lo nombra” 
dijo Henrique Capriles

corrido a nivel nacinal , para infor-
marle al país que se necesitan estos 
tres grandes pasos para lograr salir 

de Maduro; rati� có que la moviliza-
ción nacional tiene que ser desde los 
cuatro puntos cardinales.
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CRUDO OPEP  BAJA A 42,65 DÓLARES

El barril de referencia de la OPEP cotizó el jueves a 42,65 dólares, 
un por ciento menos que la jornada anterior, con lo que acumula 
ya cinco depreciaciones consecutivas, según el grupo petrolero. 

DESTINAN $ 60 MIL MILLONES 
EN PAGOS EXTERNOS
El Estado ha cancelado $ 60.375 millones en tres 
años: 2014, $ 23 mil millones; 2015, $ 20.557 millo-
nes y en el transcurso de 2016, $ 16.734 millones.

Maduro propone llevar 
el tema petrolero 
a la mesa de diálogo

ACUERDO // Pdvsa firmó alianzas para incrementar producción de crudo

El convenio se realizó con la estatal india 
ONGC Videsh, en medio de una caída de 

producción de la estatal venezolana

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó 
que llevará el tema petrolero 
a las mesas de diálogo que 

sostiene el Gobierno con la oposición, 
que se iniciaron el domingo 30 de oc-
tubre. El anuncio lo hizo ayer durante 
una cadena de radio y televisión desde 
la sala Simón Bolívar del Palacio de 
Mira� ores. 
      “Así lo hemos planteado y lo vamos 
a plantear en la mesa de diálogo que 
arrancó el domingo pasado para que 
los factores políticos de la oposición, 
que son los únicos que no se han su-
mado a la Agenda Económica Boliva-
riana, se sumen de manera inmedia-
ta”, a� rmó.

Esto en el marco de la � rma de un 
convenio con Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y la estatal India ONGC Vi-
desh, para aumentar la producción de 
crudo de la empresa mixta Indo Vene-
zolana S. A., localizada en la Faja Pe-
trolífera del Orinoco Hugo Chávez.

Maduro consideró que el motor 
petrolero es “muy importante para el 
presente y futuro de Venezuela”, por 
lo que aseguró que desde el Gobierno 
se ha defendido la estabilidad del mer-

El acuerdo fue transmitido en una cadena nacional y fue encabezado por el mandatario venezolano. Foto: @Presidencialven 

Las marcas de harina de maíz precocida PAN y Mazorca peligran por falta de materias 
primas. Foto: Archivo 

La producción de Harina de maíz 
precocida de las marcas PAN y Ma-
zorca por parte de Empresas Po-
lar, depende del acceso su� ciente y 
oportuno a la materia prima.  

El maíz blanco que utiliza la in-
dustria dirigida por el empresario 
Lorenzo Mendoza, proviene de las 
importaciones que realiza el Gobier-
no nacional y del maíz proveniente 
de la cosecha nacional.

Según el portal Banca y Negocios, 
el director de Alimentos Polar, Ma-
nuel Felipe Larrazábal, indicó que 
la situación con la producción de los 
rubros es crítica por los bajos índices 
de materia prima, destacando que la 
misma ha reducido en 80 %.

Larrazábal explicó además que 
la empresa se encuentra trabajan-
do junto con productores agrícolas 
para lograr un acuerdo que permita 
garantizar la sostenibilidad del cir-
cuito del maíz blanco, mediante la 
adquisición de esta materia prima 
y así salvar la producción de las dos 
marcas de harina de maíz precocida 
que pertenecen a la empresa. 

El directivo destacó que esta ini-
ciativa permitirá superar los obstá-
culos que enfrenta el campo venezo-
lano, en vista de que los productores 
agrícolas registran importantes pér-
didas con el precio regulado de 96,5 
bolívares por kilo de maíz, que hace 
imposible cubrir los costos. 

“De no concretarse el acuerdo 
nos enfrentaremos, por primera vez 
en más de 55 años, al riesgo de no 
poder seguir con la producción por 
falta de maíz blanco”, sentenció, ave-
cinando una posible paralización en 
la producción de este rubro pertene-
ciente a la cesta básica alimentaria 
venezolana.

Asimismo, agregó que la adquisi-

En riesgo producción 
de harina precocida 

ción de la materia prima se di� culta 
por el precio regulado de 190 bolíva-
res por cada paquete de harina, que 
no permite cubrir los costos ni gene-
rar el � ujo de ingresos su� ciente.

El vocero señaló que tanto Ali-
mentos Polar como los productores 
tienen “el � rme compromiso de lle-
var adelante este acuerdo, que per-
sigue como objetivo fundamental 
fortalecer la producción nacional, 
lo que representa un gran bene� cio 
para los productores agrícolas, para 
los trabajadores de la agroindustria 
y para los consumidores venezola-
nos”. Valerie Nava | �

redaccion@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

RIESGO 
El directivo de Alimentos 

Polar a� rmó que la producción 
de harina podría pararse por 

primera vez en 55 años por no 
contar con materia prima

millones de dólares es la sumatoria 
de todos los acuerdos � rmados por la 

República y la estatal

1.448 mil 

cado petrolero, así como los precios 
del crudo. “Sin un mercado estable y 
precios justos y realistas, las inversio-
nes petroleras se ponen difíciles”. 

El ministro de Petróleo, Eulogio 
Del Pino, a� rmó por su parte que este 
acuerdo incluye un � nanciamiento de 
318 millones de dólares que se inverti-
rán con el � n de impulsar el desarrollo 
de proyectos para duplicar la produc-
ción de la empresa mixta de 20 a 40 
mil barriles diarios.

Estimó una producción  de 855 mil 
barriles por día, signi� cando un incre-
mento de 435 mil bpd, según Unión 
Radio. 

También se suscribió otro convenio 
con el presidente de Delta Finance BV, 
Oswaldo Cisneros Fajardo, por una 
suma de 1.130 millones de dólares, el 
cual se espera que incremente la pro-
ducción de PetroDelta de 420 mil a 
855 mil barriles diarios de crudo.  

La suma de ambos acuerdos esti-

Destacó que el convenio que se 
planea con los agricultores es vista 
por los directivos como la mejor op-
ción para garantizar la viabilidad de 
todo el circuito del maíz blanco, con 
una visión a largo plazo que permi-
ta el abastecimiento de esta materia 
prima junto a la producción nacio-
nal.  

“De esta forma, también mejora-
remos, en el corto plazo, el abasteci-
miento de las marcas Harina PAN y 
Mazorca en el mercado local, a tra-
vés del reimpulso de la producción 
nacional”, aseguró Larrazábal. 

El lunes pasado, Lorenzo Mendo-
za, presidente de la empresa venezo-
lana, realizó un comunicado junto 
con sus trabajadores donde reiteró 
el compromiso de Polar de abastecer 
la familia venezolana. 

man 1.448 millones de dólares que 
recibirá la estatal para mejorar y au-
mentar los índices de producción, se-
gún reseñó el portal Noticias24.  

“Estos acuerdos de � nanciamiento 
contribuyen a elevar la producción 
en empresas mixtas (...) India se está 
convirtiendo en epicentro de todo el 
mercado en su región, es importante 
en la alianza estratégica”, mencionó 
Maduro. 

Las caídas persisten
Anterior al acto, se conoció a través 

del portal web del Ministerio de Petró-
leo y Minería que el crudo venezolano 
cerró la semana en 39,14 dólares el 
barril, perdiendo 3,37 dólares con res-
pecto a la semana pasada, cuando el 
mismo se ubicó en 42,51 dólares.  

Asimismo, según datos de � ujo 
comercial de la empresa de informa-
ción Thomson Reuters, las ventas del 
petróleo venezolano a Estados Unidos 
disminuyeron un 23 % el mes pasado, 
ante el desplome de los envíos de cru-
do diluido de la Faja del Orinoco, ca-
racterizada por ser la principal región 
productora de Venezuela. 
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JORNADAS DE SANEAMIENTO 
Y LIMPIEZA EN EL SAHUM

En el Servicio Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo se mantienen constantes jornadas de lim-
pieza garantizando la asepsia, higiene y climatización.

Maracaibo San Francisco
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La autoridad indicó 
que el Consejo Nacional 

Universitario envió 
una comisión que no 

tiene injerencia en su 
designación

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

La autoridad estuvo ocho años coordinando el despacho del Vicerrectorado Administrativo. 
Foto: Carlos Duarte 

H
ace casi cuatro meses, 
posterior al fallecimiento 
de la vicerrectora admi-
nistrativa, María Guada-

lupe Núñez, fue designado en el cargo 
Jesús Salom, quien fuera el coordina-
dor del despacho y supliera momentá-
neamente a la profesora universitaria 
en momentos de su enfermedad.  

La proclamación se hizo el 25 de 
julio, luego que 24 miembros del Con-
sejo Universitario (CU) votaran por 
su designación, salvando su voto la 
representante del Ministerio de Edu-
cación Superior y uno de los decanos 
que se abstuvo a votar. 

Desde su o� cina, Salom manifestó 
que la representante del Gobierno na-
cional habló sobre el artículo 20, pa-
rágrafo 15 de la Ley de Universidades, 
que establece sobre las atribuciones 
que debe tomar el Consejo Nacional 
de Universidades (CNU). 

“Ella leyó la ley pero los parágra-
fos no se deben leer aisladamente ya 
que el numeral 15 establece que el 
CNU designa a la autoridades inte-
rinamente y tiene hasta un lapso de 
30 días para llamar a unas elecciones 
siempre y cuando no haya dirigencia 
universitaria porque se viene de un 
procedimiento de destitución”, sostu-
vo Salom.

Aclaró que en el mes de septiembre 
el CNU envió una comisión para ana-
lizar la muerte de la profesora María 
Guadalupe Núñez, mas no para revo-
car su designación como Vicerrector 
Administrativo provisorio, y asegura 
que el organismo no tiene injerencia 
en ninguna decisión que tome el Con-
sejo Universitario. 

“Hasta la fecha nadie se ha opuesto 
a mi designación porque no hay nin-
guna duda, la universidad actuó ape-
gada al artículo 109 de la Constitución 
de la República”, dijo Salom.

Salom: LUZ actuó 
apegada a la ley

PROVISORIO // El Vicerrector Administrativo solicitó al TSJ las elecciones

Elecciones
El Vicerrector destacó que esto 

sucede debido a la falta de democra-
tización en las universidades del país, 
luego que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) emitiera una sentencia que 
no ha permitido desde el 2009 reno-
var a las autoridades de las distintas 
casas de estudios autónomas del país. 

Recordó que la suspensión de los 
comicios viene después que el falleci-
do presidente, Hugo Chávez, quisiera 
aprobar en el artículo 34 de la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) que se 
permitiera la votación a profesores, 
empleados, obreros, egresados y estu-
diantes; contradiciendo a la Constitu-
ción y a la Ley de Universidades  que 
solo acepta como votantes a estudian-
tes y profesores.

jado a centros de estudiantes sin sus 
líderes y ha ocasionado situaciones 
como las que vivió él. 

Presupuesto
En cuanto a la de� ciencia del pre-

supuesto 2016, informó que a pesar 
de ello los sueldos y salarios se están 
cancelando oportunamente y que re-
cibieron  recientemente recursos para 
funcionamiento de dos meses.  

“Estamos en espera de una comu-
nicación por parte de la O� cina de 
Plani� cación del Sector Universitario 
(OPSU) –tiene un atraso de 15 días– y 
debe venir acompañada por los recur-
sos, y sin embargo no vino y estamos a 
la espera que lleguen los recursos para 
el bono de aguinaldo”, explicó. 

Argumentó que ya se envió la data 
con el sueldo del mes de septiembre 
y esperan instrucciones para hacer el 
cálculo correspondiente del aumento 
salarial que decretó el Presidente a 
partir del primero de noviembre, in-
cluso de la extensión del bono de 90 
a 105 días, cálculo que están haciendo 
para ser enviado a la OPSU y que sea  
pagado a � nales de noviembre. 

En 2017 crecerían 10 % 
empresas de producción 
de alimentos en el país

Jimmy Chacín |�

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), cada año enfer-
man en el mundo unas 600 millo-
nes de personas —casi uno de cada 
10 habitantes— por ingerir alimen-
tos contaminados y 420 mil mue-
ren por esta misma causa. 

Debido a la desaparición de las 
marcas de los alimentos más po-
pulares en el mercado marabino, 
empresas artesanales empezaron a 
cubrir la demanda del consumidor, 
por ello la empresa GPA realizó el 
II Seminario Gerencia y Tecnología 
en el Procesamiento de los Alimen-
tos, en el Hotel Kristoff.

Luis Moreno, director fundador 
de GPA, manifestó que las peque-
ñas y medianas empresas son las 
que están repuntando en el proce-
samiento de alimentos, teniendo la 
mayoría de ellas problemas con las 
condiciones organolépticas porque 
no son las más adecuadas. 

“De las investigaciones que no-
sotros hemos hecho entre ocho y 
10 por ciento crecería el grupo de 
pequeñas y medianas empresas 
que se dedicarían a la producción 
de alimentos y por eso tenemos que 
tomar cartas en el asunto desde 
ahora”, dijo.   

Moreno señaló que en la rapi-
dez de la producción está uno de 
los errores principales, porque se 
dejan los productos mal tapados o 
sin tapa, el personal no se viste co-
rrectamente, hay mucha presencia 
de contaminación cruzada, mez-
clando alimentos ya elaborados 
con alimentos crudos, además del 
mal lavado de las manos de los tra-
bajadores. 

El especialista expuso en el se-

minario sobre la Plani� cación Estra-
tégica de la Producción en Tiempos 
de Cambios, que ya Venezuela no será 
la misma en cuanto a materia empre-
sarial se re� ere, porque las empresas 
consolidadas siguen esperando dóla-
res preferenciales dándoles cabida a 
otras empresas en el mercado. 

La colombiana Sonia Jaimes, mi-
crobióloga de alimentos, también es-
tuvo invitada al evento para conversar 
sobre la Inocuidad de los Alimentos y 
manifestó que es importante que crez-
ca la producción en el país pero sin 
olvidar lo que es la producción segura 
desde el punto de vista de la salud de 
las personas que lo van a consumir. 

La empresa GPA organizó el seminario sobre procesamiento de alimentos. Foto: Carlos Duarte 

15
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días tienen esperando 
una comunicación de la 
OPSU sobre el retraso 
de los recursos y cálculo 
del bono navideño 

Salom sostuvo que el 
presupuesto para las 

providencias sigue 
siendo insu� ciente 

pero destacó que ya 
todos los comedores 

están en servicio para 
los estudiantes

“Esa contradicción llevó a la Uni-
versidad a solicitar un recurso de 
interpretación ante el TSJ, el cual so-
licitó parar ese tipo de procedimien-
tos hasta tanto se llegue al fondo del 
asunto”, prosiguió Salom. 

Comentó que esta decisión ha de-

Al evento asistieron 
unas 120 personas 

pertenecientes a 80 
pequeñas y medianas 

empresas

“Hay un tema que genera preocu-
pación y es que entiendo que las auto-
ridades sanitarias tampoco están ha-
ciendo presencia, entonces el pequeño 
y mediano productor lo que está ha-
ciendo es producir bajo su criterio, sin 
unos lineamientos claros que pueden 
ser muy peligrosos porque puede des-
encadenar a un tema de salud públi-
ca”, expresó la especialista. 

En el  seminario también participó 
Leonel Neira Uribe, de Panamá, quien 
intervino sobre la Estandarización en 
la elaboración de alimentos,  mientras 
que los temas Crisis y Oportunidades 
de crecimiento de las PYME en Vene-
zuela tuvieron como ponente al em-
presario Humberto Balza.
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Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Jimmy Chacín |�

Antonio Orlando, presidente de 
la Asociación Venezolana de Dis-
tribuidores de Equipos Médicos, 
Odontológicos, de Laboratorios y 
A� nes (Avedem), explicó durante 
una entrevista por Unión Radio, 
que las importaciones de equipos 
médicos han caído en 95 %. “En 
estos momentos, los precios son in-
manejables, estamos operando con 
mercado secundario que se puede 
adquirir a través de las páginas de 
ventas por internet”.

Destacó que las empresas están 
cerrando porque no hay equipos. 
“Algunas clínicas deben sacar pie-

La primera dama del Zulia, 
Margarita Padrón de Arias, entre-
gó este viernes ayudas económicas 
como parte del Plan de Atención 
Social que implementa la Goberna-
ción del estado. La inversión fue de 
25 millones 146 mil 720 bolívares 
distribuidas en 64 donaciones para 
casos de salud, deporte, cultura y 
emprendimiento en la región. 

Desde el Museo Urdaneta Pa-
drón, atendió a personas de dife-
rentes municipios zulianos. Des-
tacan los casos de intervenciones 
quirúrgicas y tratamientos para 
pacientes con cáncer.

Franklin Nava, presidente de la 

Jesús Adrián Amador tiene 9 
años y ya está de uniforme celeste; 
este año está cursando el octavo 
grado de bachillerato.  

“A los cuatro años ya él sabía 
leer, escribir, sumar, restar y multi-
plicar”, expone orgullosa su abuela, 
Gladys Rodríguez.

Ella, quien tiene 23 años ense-
ñando en una “escuelita”, fue quien 
le mostró el primer cuaderno a Je-
sús y ahora solicita que el Gobierno 
regional le otorgue una beca para 
sus estudios. 

El niño quiere ser ingeniero en 
sistema e ingeniero petrolero y 

Importación de equipos médicos 
al país ha caído en 95 % 

Gobernación del Zulia 
entrega 64 ayudas económicas

Niño superdotado 
solicita ayuda para una beca

Avedem

Labor social

Colaboración

Los aparatos médicos no están llegando a 
Venezuela. Foto: Archivo 

Margarita de Arias, primera dama, entregó 
los bene� cios. Foto: Cortesía Oipeez 

La familia de Jesús quiere que tenga una 
mejor educación. Foto: Carlos Duarte

zas de unos equipos para instalárselas 
a otros”.  

Orlando dijo: “Garantizo que si se 
levanta el control de cambio el sector 
privado va a poder abastecer el mer-
cado”. 

Asociación de Esgrima, agradeció al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas  
por los recursos asignados a 20 jóve-
nes que participarán en el Campeona-
to Nacional, categoría cadete juvenil, 
a realizarse en la ciudad de Caracas en 
los próximos días. 

cuando ingrese a la universidad ten-
drá 12 años. 

Actualmente estudia en la Unidad 
Educativa de Talento Deportivo Don 
José Beracasa donde practica kárate 
y ajedrez. 

En la actividad participaron 100 niños, 60 
presentan discapacidad intelectual y se 

integraron con 40 pequeños más

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

Los menores practicaron varias actividades deportivas y mostraron su satisfacción por la experiencia brindada durante el encuentro. Foto: 
Cortesía Oipeez  

L
a integración de los niños con 
discapacidad intelectual con  
otros pequeños sin discapaci-
dad ya no es un problema para 

la sociedad, que quiere apelar a la equi-
dad como un nueva forma de vida.

Ayer, en Casa D’ Italia, se realizó el 
IV Festival de Atletas Jóvenes donde 
participaron alrededor de 100 niños 
con edades comprendidas entre dos 
y ocho años. Sesenta de los pequeños 
presentaban alguna discapacidad in-
telectual, y el resto no tenía ninguna 
condición. El propósito de esta unión 
es divulgar la inclusión como una nue-
va forma de vida.

Reinaldo Espinoza, director nacio-
nal de Deporte de las Olimpiadas Es-
peciales de Venezuela, sostuvo que el 
festival busca desarrollar habilidades 
motoras gruesas y � nas, de socializa-
ción e interacción donde los menores 
puedan adquirir habilidades para que 
cuando cumplan ocho años, puedan 
ser integrados en cualquier deporte de 
las Olimpiadas Especiales. 

“Lo que queremos es captar a ese 
niño que pueda participar en el ciclo 
olímpico de Olimpiadas Especiales, 
ya que nosotros somos un movimien-
to global que estamos en más de 170 
países y en Venezuela estamos en 21 
estados, buscando a ese semillero que 
va a garantizar la subsistencia del pro-
grama en el tiempo”, manifestó. 

Inician Olimpiadas 
Especiales 

JORNADA // El IV Festival de Atletas Jóvenes fue en Casa D’ Italia

En la actividad, estuvieron presen-
tes los niños de distintas institucio-
nes como la Fundación Niño Zuliano, 
Fundación de padres y amigos de ado-
lescentes y adultos con retardo mental 
(Funparm), Instituto Educativo Zulia, 
Huellas, Aulas Hospitalarias y otras 
escuelas de educación especial y no 
especial. 

Los programas de las Olimpiadas 
Especiales se dividieron en tres: Costa 
Occidental, Oriental y Sur del Lago. 

En la actividad de ayer los pequeños 
tuvieron la oportunidad de recrearse 
con el juego de la bufanda, el salto de 
la escalera, esquivar obstáculos, lan-
zamiento de jabalina infantil, bala in-
fantil, salto de vallas y  lanzamiento de 
pelotas para irlos direccionando hacia 
el deporte.  A cada uno de los partici-
pantes se les entregó una medalla de 
participación para no establecer dife-
rencias. 

Espinoza destacó que el programa 
Olimpiadas Especiales está en el país 
desde 1980 y han ido creciendo en la 
especialización de 23 deportes de tipo 
olímpico con un grupo de 750 atletas. 

En el mes de marzo los venezolanos 
irán a participar en los Juegos Mun-

diales de Invierno.
Los asistentes manifestaron sentir-

se contentos con este festival porque 
reunió a un grupo importante de ni-
ños con discapacidad intelectual que 
desean también ser el futuro del país 
desempeñándose en cualquier área 
profesional y deportiva. 

Alice Ramos, presidenta de 
Funparm y organizadora del progra-
ma en el Zulia, expresó sentirse muy 
contenta por otro año más haciendo 
este tipo de actividades.

Las personas que 
deseen contactar a 
Olimpiadas Especiales 
de Venezuela pueden 
hacerlo a través del 
Twitter o Instagram por
 @OEVenezuela

�Jamelis Rosales
 Madre

Me parecen excelentes este tipo de 
actividades para mis niños. Yo soy 
doblemente bendecida porque tengo  
dos niños con discapacidad. 

�María Chacín
 Profesora de deporte

Aquí los niños están fortaleciendo 
muchas cosas que vemos en la Escuela 
Doña Menca de Leoni donde les ense-
ñamos sobre el deporte. 

�Belkis Larrazabal
 Funparm

Feliz por ellos que pudieron disfrutar 
este cuarto festival porque aquí ellos 
pueden desempeñarse en lo que les 
gusta.  
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Venezuela. Inicia un nuevo 
Gobierno de coalición con 
el Pacto de Punto Fijo.  

EE. UU. Juez federal declara 
que Microsoft tiene una 
posición de monopolio.

Irak. Sadam Husein es 
condenado a morir en la horca  
por la muerte de 148 iraquíes.

5
de noviembre 

COMICIOS // Trump confía en la jornada electoral del 8 de noviembre 

L
a candidata demócrata a la 
Casa Blanca, Hillary Clinton, 
gana en voto anticipado en 
una docena de estados a su 

rival, el republicano Donald Trump, 
quien confía en lograr una mayor par-
ticipación de sus seguidores durante la 
jornada electoral del 8 de noviembre.

Clinton gana en 
voto anticipado

A cuatro días de la 
elección los aspirantes 

a la Casa Blanca  
se lanzaron para 

convencer a electores   
indecisos

DESERCIÓN EN LAS 
FILAS DE LAS FARC
Cuatro integrantes de las 
FARC, que negocian un 
acuerdo de paz con el gobierno 
de Colombia, desertaron del 
grupo rebelde con dinero y 
armas, informó la organización 
insurgente al tiempo que 
alertaron a ganaderos, 
comerciantes y población 
sobre la incursión de estos.  

REBELDES SIRIOS 
BOMBARDEAN ALEPO
Los rebeldes sirios dispararon 
cohetes el viernes en dirección 
de un corredor de evacuación 
del norte de Alepo destinado 
a la evacuación de los barrios 
sitiados de esta ciudad en el 
marco de la tregua unilateral 
declarada por Moscú.  

ABATIDOS TRES 
MILITARES DE EE. UU.
Tres militares estadounidenses 
murieron ayer en un tiroteo 
en Jordania. Un o� cial 
jordano resultó herido en este 
intercambio de disparos, que 
se produjo en la entrada de la 
base aérea del rey Faisal, en Al 
Jafr, en el sur del país, según 
informó el ejército jordano.  

Ya han votado 36 de los 46 millones 
de personas (40 % del electorado) que 
se espera que acuda a las urnas en 37 
de los 50 estados de EE. UU. donde las 
elecciones ya están en marcha, según 
las proyecciones del profesor de la 
Universidad de Florida, Michael Mc-
Donald, un reputado experto sobre el 
voto por adelantado.

Los datos re� ejan un crecimien-
to de la participación con respecto a 
2012 y una tendencia favorable a Clin-
ton, que ha cosechado una ventaja 
signi� cativa en los decisivos estados 
de Nevada, Colorado y Florida gracias 
al fuerte apoyo recibido por decenas 
de millones de hispanos. 

A pesar de la ventaja de Clinton, 
la carrera sigue ajustada por el fuerte 
apoyo del millonario en el medio oeste 
industrial y también debido al descen-

so de votantes afroamericanos, que 
están acudiendo a las urnas en meno-
res proporciones que en 2012 cuando 
votaron para reelegir a Barack Obama, 
su primer presidente negro. 

Una menor participación de los 
afroamericanos podría perjudicar a 
Clinton en Carolina del Norte, uno de 
los estados “pendulares” (indecisos) 
que se disputan demócratas y republi-
canos y en donde las minorías podrían 
dar la victoria a la demócrata, mien-
tras la población blanca parece decan-
tarse por Trump.

Ayer, Clinton y Trump se lanzaron en 
un frenético recorrido por un puñado 
de estados para movilizar y convencer 
a los últimos indecisos de las reñidas 
presidenciales del martes en Estados 
Unidos.

Hasta ayer Hillary Clinton exhibía 
una leve ventaja en las encuestas. 

Analistas consideran posible que en estas elecciones 40 % del electorado vote de manera anticipada. Foto: Archivo

Prevén 
liberar a 

Odín Sánchez 
La guerrilla ELN dijo 

ayer que espera liberar 
la próxima semana al 
excongresista Odín 

Sánchez, algo que exige 
el Gobierno de Colombia 
para instalar los diálogos 

que buscan superar un 
con� icto armado. 

El jefe negociador del 
ELN, Pablo Beltrán, 

sostuvo que se 
conformó una “comisión 

humanitaria” en la 
que participarán los 
seis países garantes, 
las delegaciones de 

las partes y la Iglesia 
católica “para hacer 
la liberación de este 

señor, en cumplimiento 
con los acuerdos que 

� rmamos el pasado 10 
de octubre”, cuando se 
anunció en Caracas la 

instalación de la mesa. 
El gobierno de Juan 

Manuel Santos y el ELN 
tenían previsto lanzar 

las conversaciones el 27 
de octubre y empezar 

la primera ronda el 3 de 
noviembre en Quito.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Sismo de 6,4 sacude el centro de Chile 

Un fuerte sismo de magnitud 6,4 
en la escala de Richter se registró en 
el centro de Chile la tarde de ayer, 
provocando el pánico en la población 
pero sin ocasionar daños mayores, ni 
activar alerta de tsunami. 

El terremoto se produjo a las 13H20 
locales, con epicentro a 38 km al su-
reste de la ciudad de Curicó, según el 

Centro Sismológico Nacional.
La o� cina Nacional de Emergen-

cias cali� có el sismo como de “mayor 
intensidad”, mientras las primeras 
informaciones desde la zona del epi-
centro, situado a 200 km al norte de 
Santiago, daban cuenta de escenas de 
pánico entre la población.  

El sismo se sintió entre las regiones 
de Coquimbo, en el norte, y La Arau-
canía, en el sur, abarcando una exten-
sión de casi 1.000 km y una duración 

de cerca de un minuto.
“Las regiones no reportan situacio-

nes de emergencias ocasionadas pro-
ducto de este sismo”, señaló Miguel 
Ortiz, del Centro Nacional de Alerta 
Temprana de la Onemi, en rueda de 
prensa. La Armada dijo que las “ca-
racterísticas del sismo no reúnen las 
condiciones necesarias para generar 
un tsunami en las costas chilenas”. 

En Santiago, el sismo se sintió con 
mucha intensidad en los edi� cios de 

altura, pero no logró alterar mayor-
mente las actividades de la capital chi-
lena, de siete millones de habitantes, 
salvo un colapso en la telefonía � ja y 
móvil que se extendió por varios mi-
nutos después del temblor.  

Chile es uno de los países más sís-
micos del mundo. En septiembre del 
año pasado, un terremoto de 8,4 en la 
escala de Richter seguido de un tsuna-
mi sacudieron la región de Coquimbo, 
provocando la muerte de 15 personas.

AFP |�

El sismo atemorizó a cientos de personas. 
Foto: AFP 

JORDANIA

TREGUA

COLOMBIA 
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EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
CONVOCATORIA

Se convoca a los propietarios del condominio residencias San Mari-
no, a una Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en el Hall del Edi�cio 
por tratar los siguientes puntos:

Resumen anual de los ingresos y Egresos del condomi-1. 
nio.
Entrega de cargos de la junta de condominio y adminis-2. 
trador.
Nombramiento de junta de condominio y administra-3. 
dor.
Actualización de la cuota de condominio.4. 
Establecer sanciones por violación de normas de con-5. 
vivencia.
Sistema de Cámara y lleves de los ascensores.6. 
Cuota extraordinaria.7. 

Fechas:  1era Convocatoria: 7-11-2016
2da Convocatoria: 10-11-2016 

NOTA: La segunda convocatoria se realizará con los propietarios 
asistentes, según disposiciones del documento de condominio.

Said Karkour/ Administrador.

 CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Copropietarios del Edi�cio Playa Norte, 
Conjunto Residencial Viento Norte, ubicado en la Av. Fuerzas 
Armadas, municipio Maracaibo, estado Zulia a una Asamblea 

General Extraordinaria de Copropietarios que se llevará a cabo 
el día Lunes 07 de Noviembre de 2016 a las 08:00 p.m., en el 

Salon de Fiestas del mencionado edi�cio, a �n de tratar los puntos 
siguientes:

1.- Revisión de deudas de Copropietarios.
2.- Otorgar poder legal al Abogado José Alburgues, con la �nalidad 
de cobrar extrajudicial o judicialmente a los copropietarios 
morosos.
3.- Establecimiento de métodos de pago de las cuotas ordinarias.

De no poderse conformar el quórum legal requerido (66,66%) en 
la primera convocatoria, se procederá con la segunda convocatoria 
el sábado 12 de noviembre a las 08:00 p.m., en el mismo lugar. De 
no lograrse el quórum legal requerido (50%), se procederá con la 
tercera convocatoria el lunes 21 de noviembre a las 08:00 p.m., en 
el mismo lugar, siendo validos los acuerdos que se tomen sea cual 
fuere el numero de copropietarios. 

JUNTA DE CONDOMINIO

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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CLAUSURA // El equipo petrolero mantuvo la ventaja de tres goles frente al Carabobo 

ZULIA FC SE ANOTA
EN SEMIFINALES

Los negriazules 
avanzan por primera 
en su historia a esta 

instancia. Esperan 
por el ganador 

de la llave entre 
Caracas y La Guaira

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

E
l Zulia FC solo necesitó los 
90 minutos reglamentarios 
del partido de vuelta para 
concretar su pase a las semi-

� nales del Torneo Clausura, tras lograr 
el empate a cero ante Carabobo FC. 

Con una efectiva y destacada de-
fensa encabezada por Henry Plazas 
los petroleros mantuvieron su arco 
en cero por 17ª jornada consecutiva al 
provocar desbalances en el ataque de 
los granates que respondió apenas en 
el segundo tiempo. 

Solo una desastrosa goleada por 
parte de los locales permitiría su pase 
a la siguiente ronda. Tres goles nece-
sitaban los valencianos para igualar la 
cuenta y de� nir el juego en tanda de 
penales. 

El primer tiempo inició con la pro-
puesta de Marcano. Al sexto minuto, 
Jefferson Savarino apuntó desde los 
30 metros a las redes pero sumó mu-
cha potencia al disparo que terminó 
desviándose por el travesaño.

Maurice Cova amenazó de la mis-
ma manera en el contraataque, pero 
falló el disparo por la parte superior 
del arco. 

La primera ocasión de gol se ma-
terializó en las piernas del argentino 
Luciano Guaycochea que el portero 
José Morales solventó con una para-
da. Quince minutos más tarde llegó 
de nuevo el turno de Savarino, y que 
también fue bien respondida por el 
portero granate. 

Transcurría el partido sin claras 
llegadas y en el minuto 39 una tarje-
ta amarilla le fue adjudicada a Henry 
Plazas por demorar el partido. El me-
diocampista se pierde de esta manera 
el siguiente partido que será entre el 
ganador del Caracas FC y La Guaira.

De regreso al complemento, los 
locales salieron con una mejor pro-
puesta ofensiva y generaron el triple 

 Los del buque petrolero pasaron a unas nuevas semi� nales. Foto: Javier Plaza

goles a cero, a favor de los petroleros, 
culminó el global en los cuartos  de 

� nal entre el Zulia FC y Carabobo FC

3

goles ha permitido Édixson González 
en el Torneo Clausura y ha mantenido 
el arco en cero en los 12 de los últimos 

17 partidos

17
La defensa del Zulia tuvo una grandiosa respuesta ante el Carabobo en Valencia. Foto: Cortesía

de ocasiones de gol que en los prime-
ros 45 minutos. Un mano a mano se 
generó entre Edward Bello y Édixson 
González que terminó favoreciendo a 
los del Zulia al evitar romper el cero. 

En el 74, una devolución de Gon-
zález le dejó el balón en los pies a 
Aquiles Ocanto que, para suerte de los 
zulianos, González pudo salvar.

El último aliento lo dieron los ca-
rabobeños en el 90+1 cuando en un 
mano a mano con Bello, el solvente 
portero negriazul tapó el tiro. 

“La clave de este Zulia FC siempre 
ha sido el trabajo. Le hemos dado 

Lo importante de esto es 
que sigamos trabajando 

humildemente para seguir 
consiguiendo los objetivos

 César Marcano
 DT de Zulia FC

Los tres goles anotados 
en el Pachencho Rome-
ro fueron los de� nitivos 
para conseguir el pase a 
la semi� nal 

“CHE” GARCÍA SEGUIRÍA 
CON LA VINOTINTO 
Luego de rumores de su separación del combina-
do venezolano, Néstor “Che” García aseguró que 
las conversaciones con la FVB van encaminadas.

PEKERMAN CONVOCA A FALCAO
El jugador del Mónaco vestirá la casaca amarilla de Colombia ante 
Chile y Argentina, luego de poco más de un año de no jugar para la 
selección. “Afronto esta oportunidad con mucha ilusión”, reseñó 
el jugador en Twitter. 

5 de nooooooooooooooooooooovivivivivivivivivivivivivvivivivivviviviemee bre de 2016

ina-ana-in
queequeq

das.sdasda

Carabobo (0)  (3) Zulia

Más

0-0

Árbitro: Adrián Cabello (BOL)
Estadio: Misael Delgado (CAR)

K. Romero por S. Unrein (46’), A. Zambrano 
por J. González (46’), L. Ruiz por L. Guayco-
chea (46’)

E. Bello por M. Cova (46’), J. Mejías por J. 
Bández (46’), T. Etchemaite por C. Novoa 
(63’)

CAMBIOS: CARABOBO

CAMBIOS: ZULIA

23 L. Morales 1 E. González
3 R. Badillo 3 D. Rivillo

4 H. Soto 19 G. Romero
28 C. Rivero 4 H. Plazas
19 J. Manríquez 6 S. Notaroberto
15 M. Cova 17 C. Gómez
20 J. Colina 8 J. Moreno
7 M. Fernández 10 J. Savarino
10 A. Ocanto 18 L. Guaycochea
12 C. Novoa 16 J. González
30 J. Bández 20 S. Unrein

nacional su � losofía para el juego que 
de� nió su pase a las semi� nales. “Ju-
gamos rápido al ataque. Hoy vinimos 
pensando en defendernos bien y salir 
rápidos al contraataque”. 

Otra de las claves que destacó 
Champion fue la corrección de los 
errores, aún “cuando ganamos. Todo 
el equipo siempre realiza lo que que-
remos”. 

Ahora, los petroleros esperarán al 
ganador entre el Caracas y La Guaira 
para disputar las semi� nales que ini-
ciarán el sábado 12 de noviembre en 
el Pachencho Romero, a las 4:00 de la 
tarde. 

ritmo al equipo y se de� ende bien”, 
sentenció César “Champion” Marcano 
tras el encuentro.  

El DT analizó para la televisión 
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Tiburones (G. Ross 2-0) 
vs. Leones (W. Font 1-3) 
5:00 p. m. (TLT)

Águilas (W. Boscán 0-0) 
vs. Cardenales (Martínez 1-1) 
5:30 p. m. (DTV)
 
Bravos (M. Tracy 2-1) 
vs. Caribes (Y. Castillo 1-1) 
7:00 p. m. (FOX)

Tigres (A. Torres 0-1) 
vs. Magallanes (Camaro 0-0) 
7:00 p. m. (IVC)

JUEGOS PARA HOY

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

Águilas 1 0 0 0 1 4 2 0 0 8 14 2

Magallanes 2 0 2 3 0 0 2 1 X 10 12 2

G: G. Concepción (2-2). P: T. Guerrero (0-1). S: H. Pena (5).
HR: MAG: Cedeño (1).

Carrasco comenzará en 
diciembre su programa 

de recuperación de la 
lesión que sufrió en la 

mano derecha. El equipo 
se concentrará en Arizona

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

Carlos Carrasco no asistirá al Clásico debido a su proceso de recuperación. Foto: AFP

U
na sensible baja tendrá 
Omar Vizquel, mánager 
del equipo venezolano que 
asistirá al Clásico Mundial 

de Béisbol 2017, al momento de armar 
la rotación. Carlos Carrasco informó 
al diario Cleveland Plain Dealer que 
no asistirá al evento debido al proce-
so de recuperación de su lesión en la 
mano derecha. 

Carrasco comenzará en diciembre 
su rehabilitación de la fractura que su-
frió hace un par de meses en el quinto 
metatarsiano de la mano derecha y se 
espera que inicie un programa normal 
de lanzamiento antes del arranque de 
los campos de entrenamiento. 

Sin Carrasco en la lista, Vizquel 
pierde a uno de sus potenciales ases, 
dejando a Félix Hernández como el 
indicado para asumir el primer puesto 
en el staff de abridores.

Hernández aseguró luego del � nal 
de la temporada regular con los ma-
rineros de Seattle, que lanzará con los 
Navegantes del Magallanes en la liga 
venezolana y que será parte de la se-
lección en marzo. 

Júnior Guerra, junto a los zurdos 
Eduardo Rodríguez y Martín Pérez, 

VENEZUELA PIERDE 
A CARLOS CARRASCO

CLÁSICO // El derecho informó que no será parte de la selección nacional  

están entre los nombres que pueden 
acompañar a Hernández en ese 1-2 en 
la rotación Vinotinto, a la espera de 
que se decida si Aníbal Sánchez estará 
disponible para el torneo.

Además de Carrasco, el receptor 
Wilson Ramos, el antesalista Luis Val-
buena y el out� elder David Peralta, 
son otros de los bigleaguers criollos 
que no estarán con la delegación crio-

Equipos J G P Dif

Águilas 23 16 7 --

Bravos 23 15 8 1.0

Cardenales 24 13 11 4.0

Tiburones 21 10 11 5.0

Caribes 23 10 13 6.0

Leones 22 9 13 6.5

Magallanes 22 9 13 6.5

Tigres 22 8 14 8.0

posiciones

Julio DePaula no pudo frente a la toletería del Magallanes. Foto: AFP 

Magallanes se impone 
frente a las Águilas 

Wilmer Reina � |

A las Águilas del Zulia no le bas-
tó una remontada de siete carreras 
para vencer a los Navegantes del 
Magallanes, que lograron ripostar 
en el séptimo episodio para retomar 
nuevamente la ventaja y de� nir el 
triunfo 10 carreras por 8. 

El Zulia estaba perdiendo por 
diferencia de seis anotaciones en el 
sexto capítulo. Luego de una breve 
pausa a causa de la lluvia, la ofen-
siva zuliana emboscó al pitcheo de 
relevo de los magallaneros y voltea-
ron la pizarra 8-7 en el séptimo acto 
con un batazo de Jesús Flores que 
envío dos para el plato. 

Sin embargo, el descontrol del 
colombiano Tayron Guerrero fue 
capitalizado por la nave turca en el 
cierra del inning de la “suerte”. El 
derecho abrió la entrada golpeando 
a un bateador y otorgando un par 
de boletos. 

Frente a los envíos de Rómu-
lo Sánchez, el toletero Frank Díaz 
sonó un sencillo que nuevamente le 
devolvió al Magallanes el dominio 
en la pizarra. 

lla debido a que tratarán de recuperar-
se de sus lesiones durante el receso de 
campaña.  

Venezuela tendrá su centro de ope-
raciones previo al Clásico en Arizona. 
El próximo 17 de noviembre se deci-
dirá en cuál campo de entrenamiento 
comenzará la preparación y antes que 
equipos de la Liga del Cactus. 

La gerencia deportiva del equipo, 
encabezada por Carlos Guillén, tam-
bién espera o� cializar el cuerpo téc-
nico que acompañará a Vizquel en la 
competición.  

La Vinotinto disputará la fase de 
grupos del 9 al 13 de marzo en el Esta-
dio Charros de Jalisco en Guadalajara, 
México.   

El equipo criollo es parte del Grupo 
D, una llave en la que enfrentará, ade-
más del local, a viejos conocidos de 
este torneo como Italia y Puerto Rico.

es la marca del equipo 
venezolano en las tres 

ediciones previas del 
Clásico Mundial 

de Béisbol

10-7
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ALEJANDRO GUERRA 
SE AUSENTA POR LESIÓN 

VINOTINTO // El volante no estará en los duelos frente a Bolivia y Ecuador

“El lobito” sufre de 
una ruptura fi brilar 

en la pierna izquierda. 
“Cariaco” González 

asume su lugar en la lista 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

V
enezuela no contará con 
uno de sus principales re-
ferentes internacionales 
durante las fechas 11 y 12 

de la Eliminatoria a la Copa del Mun-
do Rusia 2018 ante Bolivia y Ecuador, 
respectivamente. 

Alejandro Guerra, mediocampista 
del Atlético Nacional de Medellín, su-
fre una ruptura � brilar en el bíceps de 
la pierna izquierda, razón por la que 
no podrá acompañar a la Vinotinto 
durante la próximas jornadas del pre-
mundial, debido a que estará entre 
dos y tres semanas fuera de acción.

Guerra estaba llamado a ser uno de 
puntales en el once inicial del técnico 
Rafael Dudamel. Su buen presente 
con el Nacional en los torneos conti-
nentales, le ha dado al “Lobito” un lu-
gar preponderante en las intenciones 

Alejandro Guerra no estará con la Vinotinto para la doble jornada del premundial. Foto: Archivo

“Juanpi” Añor, Rosales 
y Villanueva le ganan 
el duelo a Amorebieta

Nunca antes cuatro jugadores ve-
nezolanos habían sido titulares en 
un partido de la liga española. La 
múltiple presencia de los vinotintos 
se hizo mani� esta en el duelo que 
el Málaga ganó de manera agónica 
frente al Sporting, por 3-2, tras re-
montar en dos ocasiones. 

Por el Málaga, el mediocampista 
Juan Pablo Añor, junto a los defen-
sores Roberto Rosales y Míkel Villa-
nueva, fueron titulares, mientras que 
Fernando Amorebieta jugó los 90 
minutos como central en el Gijón.

El uruguayo Michael Santos � rmó 
el gol de la victoria para el Málaga, 
de cabeza a centro de Juankar, en el 
minuto 78, culminando la remonta-
da de los locales.

Antes de ello, el Sporting había 
conseguido adelantarse por dos oca-
siones en el estadio de La Rosaleda, 
primero con un gol de Borja Viguera 
(13’) a pase del croata Duje Cop, que 
� rmó el segundo en el 49’.

Por dos ocasiones, el Málaga ha-
bía conseguido equilibrar el mar-
cador, con dianas de Pablo Fornals 
(45+2) y de Sandro Ramírez (65).

Por los andaluces, Juan fue sus-
tituido al minuto 39, mientras que 
Villanueva jugó por cuarto encuen-

Wilmer Reina |�

Roberto Rosales fue parte del trío criollo en 
el Málaga. Foto: AFP 

tro consecutivo como central titular 
en la liga. 

Amorebieta recibió tarjeta amari-
lla por séptima vez en nueve parti-
dos con el Sporting; siendo el juga-
dor más amonestado en lo que va de 
temporada. 

En la clasi� cación, el Málaga sube 
al noveno puesto, mientras que el 
Sporting queda decimoctavo, en 
zona roja y con la posibilidad de ser 
adelantado por el Osasuna, que tie-
ne dos puntos menos y que el sábado 
recibe al Alavés. 

del seleccionador nacional de cambiar 
el rumbo de la Vinotinto en las elimi-
natorias. 

El cupo de Guerra en la lista de con-
vocados lo ocupará el volante del Mo-
nagas Luis “Cariaco” González, quien 
estuvo presente en el último módulo 
de trabajo realizado por Dudamel en 
Acarigua, estado Portuguesa. 

“Cariaco” aumenta la lista de nove-
dades que tendrá el técnico a su dispo-
sición para encarar los duelos frente a 
Bolivia el 10 de noviembre en Maturín 
y el 15 contra Ecuador en el Estadio 
Olímpico Atahualpa, en Quito. 

Además de González, Dudamel 

había convocado previamente al jo-
ven centrocampista Enzo Zambrano, 
� cha del Valladolid (España); al de-
fensor del Caracas Rubert Quijada, los 
centrocampistas Jacabo Kouffati, del 
Cuenca ecuatoriano; y Renzo Zambra-
no del Valladolid español; y los delan-
teros Edder Farías, líder de los artille-
ros del fútbol local, y Manuel Arteaga, 
del The Strongest boliviano, quienes 
no son parte de las cara habituales en 
la selección. 

Venezuela ocupa el último puesto 
del premundial, con apenas dos pun-
tos en 10 jornadas, sin victorias y mu-
cho que mejorar en la defensa.
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Andy Murray está a un triunfo 
de destronar a Novak Djokovic

Redacción Deportes |�

Andy Murray acaricia la posibilidad 
de asaltar el primer puesto del ranking 
ATP, luego de quedar a ley de ganar 
un partido para destronar al dueño del 
liderato desde hace dos años: Novak 
Djokovic. 

“Si lo logra, y está en una muy bue-
na posición para hacerlo, lo merecerá”, 
declaró Djokovic. 

Las posibilidades de ascenso del 
británico surgieron recientemente, 
especialmente gracias al bajón del 
Belgrado tras ganar el Roland Garros. 
Hace cinco meses el serbio estaba cer-
ca de doblarle en puntaje en el ranking 
mundial. 

“Eso no admite duda, merece res-
peto. Hace mucho tiempo que nos co-
nocemos. Creo que la primera vez que 
nos encontramos teníamos 11 años. 
Ha sabido elevar su nivel y eso es algo 
bastante impresionante. Merece estar 
donde está”, dijo “Nole”. 

En esta ocasión, fue Marín Cilic 
quien le facilitó el camino al escocés, 
tras vencer a Nole en los cuartos de � -
nal del Masters 1000 de tenis de París-
Bercy, al perder ante el croata Marin 
Cilic en dos sets, por 6-4 y 7-6 (7/2). 

Para Murray el liderato estaría ase-
gurado hoy, de ganarle a Milos Rao-
nic. 

“Tengo que analizar las cosas y pre-
guntarme hacia dónde quiero ir”, aña-

dió ‘Nole’, quien apostó por encontrar 
“una rápida solución” para el bajón 
que ha sufrido en los últimos meses. 

Eliminado en la tercera ronda en 
Wimbledon, en su primer partido en 
los Juegos Olímpicos de Río y derro-
tado en la � nal del Abierto de Estados 
Unidos, Djokovic ha visto cómo Mu-
rray se aproxima peligrosamente en la 
clasi� cación mundial, donde el serbio 

es número 1 desde julio de 2014. 
En París-Bercy, Djokovic fue cam-

peón en cuatro ocasiones (2009, 2013, 
2014, 2015), incluyendo las tres últi-
mas. El torneo tendrá por lo tanto un 
nuevo rey. 

En su partido ante Berdych, Mu-
rray protagonizó una gran remontada 
en el “tie-break” de la primera manga, 
donde salvó siete bolas de set, cinco de 
ellas de manera consecutiva, para pa-
sar de 1-6 abajo a 6-6 en ese juego de 
desempate. 

En el segundo set también tuvo que 
batallar, para � rmar su 18ª victoria 
consecutiva. Si llega la 19ª, Murray se 
convertirá en el nuevo número 1. 

Andy Murray necesita un triunfo más para ser el número uno del mundo. Foto: AFP 

Apenas 415 puntos 
separan a Andy Murray 
de Novak Djokovic en 
el ranking mundial de 
la ATP 

AFP |�

Cuando Jessie Vargas debutó pro-
fesionalmente en el boxeo en sep-
tiembre de 2008, ya el � lipino Man-
ny Pacquiao se había convertido en 
“verdugo” de peleadores mexicanos, 
y el sábado ambos protagonizarán un 
duelo generacional en Las Vegas, que 
promete ser de alto voltaje.  

Ahora, con diez años de diferencia 
entre ambos boxeadores, Vargas se 
apresta a borrar del mapa los rema-
nentes de la gloria de un Pacquiao 
que dice estar listo para seguir en el 
boxeo e incluso vengar su derrota por 
KO frente a Juan Manuel Márquez, la 
más dolorosa de su carrera. 

Los ánimos poco a poco se han 
caldeado previo a la cita que tienen 
pactada en los encordados este sába-
do en el Thomas & Mack Center de 

Manny Pacquiao y Jessie Vargas se enfrentarán por primera vez en sus carreras. Foto: AFP 

Manny Pacquiao regresa al ring 
para enfrentar a Vargas en Las Vegas

Boxeo

Las Vegas.  
“A Pacquiao ya lo han noqueado 

pero a mí no. Él sabe que va a caer. 
Realmente no tiene una idea de mi 
juego y por eso va a perder. Él ha sido 
senador de Filipinas en los últimos 
meses y yo he vivido, soñado y trans-
pirado boxeo. Mi hambre no tiene lí-
mites”, dijo Vargas (27-1) a la AFP. 

“Yo sé que Jessie es más alto y es 
rápido, pero no tiene la experiencia 
que yo tengo. Yo he peleado con los 
boxeadores mexicanos más talen-
tosos de los últimos tiempos. Estoy 
listo para todo lo que traiga”, replicó 
Pacquiao (58-6-2). 

Esta será la primera pelea de Man-
ny Pacquiao como senador de Filipi-
nas desde su retiro parcial del boxeo 
en abril, cuando dijo que dejaba los 
encordados para dedicarse a la polí-
tica. 
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Breeder’s Cup

Javier Castellano gana 
la Juvenile Fillies Turf

Con un espectacular remate 
en la recta � nal, el zuliano Ja-
vier Castellano ganó la Juvenile 
Fillie Turf de la Breeder’s Cup 
sobre la yegua New Money Ho-
ney con un tiempo de 1:34.01. 

El venezolano, que partió 
desde la posta tres, tuvo una 
buena salida que los dejó entre 
los primeros puestos, mientras 
que a un tercio de carrera Lull 
avanzaba a paso acelerado para 
dejar atrás al resto del grupo.

El cansancio le pasó factu-
ra al caballo montado por Joel 
Rosario en la mitad del recorri-
do, en el momento ideal para 

Cristina Villalobos |� recortar distancia entre el 
primer puesto y el resto 
del grupo. Castellano, con 
uniforme verde y morado, 
se mantuvo por la parte ex-
terior del conglomerado y 
remató en los últimos 400 
metros para ganarle por 
medio cuerpo a Coasted, 
quien se hizo con el place. 
Cavale Doree y Lull culmi-
naron en el tercer y cuarto 
lugar, respectivamente.

Con esta victoria, el fusta 
de La Limpia se hace con su 
victoria 268 del año, y otro 
millón de dólares produci-
dos para acercarse más al 
Eclipse Award. 
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La política necesita a gente  
que no necesite la política”. Paul Carvel

Jesús Salom C.�

Padre Jaime Kelly �

Maduro se dirige una vez más en cadena al pueblo venezo-
lano, dos días antes ya se había presentado bailando con 
su mujer. En su cabeza todavía suenan las estrofas de una 

vieja salsa: Se que tú no quieres / que yo a ti te quiera / siempre me 
esquivas / de alguna manera/ si te busco por aquí/ me sales por allá/ 
lo único que yo quiero/ no me hagas sufrir mas/ tú ves, ah.  En honor 
a la verdad, Cilia baila mucho mejor que Maduro quien, al bailar mi-
rando sus pies, quién sabe por qué carajo nos ofreció como nunca una 
imagen inquietantemente sosa que hizo decir a mi hija que Maduro 
era tan soso que era incapaz de morirse. A lo que yo le contesté que a 
lo mejor se muere y la misma sonsera impediría que resucitara lo cual, 
para decirlo con sinceridad, sería un verdadero alivio para el país.

Pero bueno, Maduro se dirige al país en cadena nacional, solo a 
pocas horas de decirle a los representantes del Vaticano que el amor 
es lo que mueve al proceso que él encabeza y empieza a desarrollar 
un ataque a un sector de la oposición que desnuda sus verdaderas 
intenciones: Voluntad Popular es un grupo terrorista y Guevara es un 
cobarde y su inmunidad no lo salvará de un carcelazo, de pronto, se 
dirige a Capriles y lo llama periquero, convirtiéndose de esta manera 
en el político más adjetivado de la historia política del país. Recuerden 
que a Capriles se le ha dicho de todo: chayota, cochina leona, mariqui-
ta, caprichito y ahora periquero, ¡váyase para el carajo! 

Con el insulto, Maduro cree saberlo: Esto romperá el diálogo, el 
diálogo es líquido, durará poco. La oposición no aguantará un discur-
so tan tóxico y terminará por ir a la confrontación. Pero no, la oposi-
ción, a diferencia del o� cialismo y de los o� cialistas, no está armada, 
y su arrechera no llega al extremo de suicidarse, aun cuando alguna 
vez lo hizo, pero lo aprendió y ha escarmentado después de muchos 
años de vivir y sufrir el exilio de su palabra y optó por la estrategia de 
Mohamed Alí en Zaire, esquivar en las cuerdas. 

Yo me inclino por llamar a Maduro fascista sin carisma y que pre-
tende implementar en el país ese invento franquista llamado el fas-
cismo sin carisma. Eso es su  naturaleza. Que conste que cuando digo 
que Maduro es un fascista sin carisma no es de mi parte un insulto, 
solo doy cuenta de una realidad donde dominan el autoritarismo, el 
abuso, el exceso grosero de la propaganda, la corrupción convertida 
en régimen político, el aplastamiento a la sociedad civil y a la sociedad 
política (espacio de los ciudadanos organizados en partidos políticos) 
por los aparatos represivos del Estado (TSJ, CNE, FANB), el corpo-
rativismo unanimista del PSUV, la pérdida de garantías jurídicas, el 
uso progubernamental de la televisión, la detención, con su respectiva 
tortura de líderes de la oposición.

Pero faltaba la guinda: “Ni por las buenas ni por las malas llegarán 
a Mira� ores”, “Deben aprender a dejarse gobernar por la revolución”. 
De verdad, no sabemos si Maduro dice semejante vaina por ese exceso 
de soberbia y grosería que Chávez le heredó o simplemente porque 
está preso del miedo que lo ha paralizado, inclusive para bailar. 

 En todo caso, ambas expresiones, inequívocamente y fuera de toda 
duda, convierten a Maduro en sinónimo de dictatorial y autocrático.

Vicerrector Administrativo de LUZ

Sacerdote MSC

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Ni por las 
buenas ni 
por las malas

Luchas de poder, 
días de esperanza

Compasión

Días de angustia y desconcierto los que vivimos los ve-
nezolanos en este país murmurador, con una clase 
política enfrascada en la reconstrucción de la demo-

cracia. Una tarea nada sencilla ni idílica (PNUD) que requie-
re grandes dosis de pasión y mesura; de fortaleza de ánimo y 
perseverancia; de saber esperar el momento preciso para exi-
gir y ceder. Es una nueva oportunidad que se dan el Gobierno 
nacional y la oposición para crear un espacio de diálogo donde 
puedan interactuar e intercambiar ideas y concertar acuerdos 
que den respuestas a problemas de la gobernabilidad y las cri-
sis humanitarias que nos azotan sin piedad. La tregua, a pesar 
de su precariedad, bienvenida sea.  

En tal sentido y siguiendo a Weber, la profesora chilena 
Cecilia Aguayo Cuevas sostiene que “quien quiera hacer polí-
tica y, sobre todo, quien quiera hacer política como profesión, 
debe considerar una doble paradoja: actuar conforme a una 
ética de la responsabilidad o bien una ética de la convicción”. 
Es el dilema del diálogo Gobierno nacional-MUD. La respon-
sabilidad de realizar una negociación que atienda los proble-
mas socioeconómicos y defender la convicción democrática 
para trazar una nueva ruta electoral que legitime los poderes. 
Ambos deben coexistir. 

En este contexto y desde la pluralidad en el ejercicio de sus 
funciones, la universidad puede y debe aprovechar las ventanas 
de oportunidad para renovar su compromiso y responsabilidad 
frente al país con el � n de viabilizar los cambios pendientes que 
rea� rmen su vocación de “espacio de trascendencia” (Marco 
Bompart). Contribuir a la re� exión crítica de los complejos pro-
blemas de la sociedad y desde la rigurosidad cientí� ca estable-
cer propuestas de alternativas de solución a esa problemática, 
que afecta la estabilidad del país. Asumir su rol orientador sin 
desmeritar las implicaciones ético-políticas y cotidianas de ese 
quehacer. 

Desde esta perspectiva, saludo a la Facultad de Agronomía 
que arriba a los 75 años de su fundación; a la Facultad de In-
geniería, cuyos egresados celebraron recientemente su día, y 
a la Facultad de Medicina por su constancia en la tarea de de-
volver la esperanza a miles de venezolanos, cada día. En este 
tiempo de diálogo, en nombre del personal del Vicerrectorado 
Administrativo, expreso mis condolencias a la familia del pro-
fesor Antonio Castejón Gutiérrez, un académico defensor del 
debate y la cooperación, quien ejerciera, entre otros cargos, la 
Vicerrectoría Académica de LUZ (1992-1996) y falleciera este 
2 de noviembre. Descanse en paz. 

A menudo se suele confundir la palabra o mejor di-
cho el  signi� cado de la “compasión” con “lástima”. 
La compasión es sentir piedad y misericordia por el  

otro, por el hermano y ello nos lleva a reaccionar con amor. La 
compasión es ponerse en el lugar del otro, es sentir su dolor, 
su preocupación como propia, es vivir como dice la palabra 
de Dios, en Gálatas 6,2: “Lleven las cargas unos de otros, y así 
cumplirán la ley de Cristo”. Sabemos que la ley de Cristo es el 
amor, que nos lleva a la acción, es decir, a hacer algo realmen-
te por el otro y ayudarlo efectivamente en su necesidad.  

Jesús en su vida pública pasó haciendo el bien, sintiendo el 
dolor de sus hermanos y actuando para aliviar, remediar, so-
lucionar o proveer en sus necesidades. Tomando el Evangelio 
de San Mateo, por ejemplo, podemos resaltar tres ocasiones 
en que Jesús sintió “compasión del pueblo, de los hombres, 
sus hermanos y en cada caso o situación que nos re� ere el 
Evangelio podemos identi� carnos ante situaciones en nuestra 
vida en la que nos hemos sentido de igual manera y espera-
mos la Misericordia de Dios en nuestra vida, para aliviarnos y 
consolarnos en nuestras cargas y debilidades. 

En Mateo 9,36, nos dice la palabra: “Al contemplar aquel 
gran gentío, Jesús sintió compasión porque estaban decaídos 
y desanimados, como ovejas sin pastor”. La pregunta para 
nuestra re� exión : ¿Nos hemos sentido decaídos y desanima-
dos? ¿Cuántas veces hemos querido tirar todo a un lado por 
la tristeza, desilusión, por la incomprensión, y perdemos la 

Esperanza y el sentido de todo? Amigo, hermano, acércate 
a Jesús, Él te comprende y si lo buscas te llena de su amor, 
que sana esas heridas y te da ánimo y alegría para empezar 
de nuevo.

En Mateo 14,14, nos dice: “Al desembarcar Jesús y encon-
trarse con tan gran gentío, sintió, compasión de ellos y sanó 
a sus enfermos”. Hermano, si estás enfermo acércate a Jesús, 
Él puede sanarte, para Él no hay imposibles, recordemos el 
episodio del ciego de Jericó, quien le gritaba a Jesús al pasar: 
“Jesús, hijo de David, ten compasión de mí”, y  Jesús le dijo: 
“Recobra la vista, tu fe te ha salvado” (Lc 18,35-43). Hermano, 
pon tu fe en Jesús y Él te sanará. 

En Mateo 15,32 nos dice: “Jesús llamó a sus discípulos y les 
dijo: Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días 
que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos 
en ayunas porque temo que se desmayen en el camino”. Her-
mano, ¿tienes hambre?, es decir, ¿tienes necesidades?, no me 
re� ero sólo a todo lo material, que necesitas, sino también 
hambre de justicia, de paz, de alegría? Acércate a Jesús, há-
blale con con� anza y él proveerá tus necesidades materiales, 
emocionales y espirituales.

Hermanos, Jesús nos ama y no es indiferente a nuestro 
dolor, a nuestras necesidades y a nuestras esperanzas. Él nos 
colma y nosotros siguiendo su ejemplo y viviendo su amor es-
tamos llamados a tener compasión con nuestros hermanos. 
AMÉN.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero con ala 
pequeña, o casquete, que usan las señoras. 
2. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por 
donde no se puede andar sino con dificultad. 
Al revés, valle. 3. Orden de los batracios como 
la rana y el sapo. Mujer que cría una criatura 
ajena. 4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte las crines 
del caballo según un modelo determinado. 5. 
Pronombre. Al revés, levantan. Al revés, casa 
donde se labra moneda. 6. Azufre. Haz de 
paja. Dañoso o nocivo a la salud. 7. Hueso de 
la cadera. Gesto o semblante. 8. Nombre de 
letra en plural. Nitrógeno. Terminación verbal. 
La primera. 9. Al revés, hurten en la compra 
diaria. Al revés y en Galicia, fiesta o diversión 
nocturna de aldeanos. Coloquialmente 
ordenador creado por “Appel”. 10. Explosivo 
que inventó el primero del cuatro vertical. 
Perteneciente o relativo a la cría y conservación 
de las ostras. 11. Hacer la segunda cava o arada 
a las tierras. Entorpecer, entumecer o impedir 
el movimiento de un miembro. 12. Culebra de 
gran tamaño. Dos vocales iguales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o esfuma. B. 
En marinería, punta o extremo de las vergas. 
Entre los turcos, título honorífico. C. Al revés 
y en Bolivia, fiesta criolla. Si es de campo, 
era el oficial de grado superior que ejercía el 
mando de varios tercios. D. La actual Shahhat 
(Libia) donde nació Eratóstenes el año 276 
A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva militar. E. Un 
cálculo desordenado. Al revés y en plural; 
provecho, ventaja. F. Al revés, crucigramera 
ciudad caldea patria de Abraham. Escrito en 
que sumariamente se precisan los detalles 
para realizar una obra. Consonante. Vocal. 
G. Al revés; viaje profesional de un político, 
un viajante de comercio, etc., de itinerario y 
visitas predeterminados. Una, junte. H. Turca. 
Para votar. I. Al revés, nota musical. Desvío de 
la nave de su verdadero rumbo por efecto del 
viento, del mar o de la corriente. J. Consonante. 
Escala térmica. Calcio. K. Oler algo con cuidado 
y persistencia. Habita. L. En el corral de 
comedias, sitio que ocupaban las mujeres. En 
plural, para volar. M. Al revés y en música, serie 
diatónica en que se incluyen los siete sonidos 
constitutivos de una escala y la repetición del 
primero de ellos. Arácnido que; en los hogares, 
se encuentra en todas partes.

SOPA DE LETRAS
Ashford
Blair
Bran
Chenonceau
Edimburgo
Hardegg
Himeji
Hohenwerfen
Krak des 

Chevaliers
Kumamoto
Malbork
Miramar
Neuschwanstein
Praga
Puymartin
San Fernando
Vajdahunyad
Warwick
Windsor
Zaman
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El Festival de Títeres 
Charlot inicio ayer con 
un des� le de titiriteros 
y músicos. La entrada 

es totalmente gratis

L
a secretaria de Cultura de 
Cultura  de la Gobernación 
del Zulia, Mildred Luzardo 
Hernández, junto con Wol-

fgang González, titiritero del grupo 
Charlot, dieron una rueda de prensa 
en el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB), para invitar 
a los zulianos al 5to Festival de Títe-
res Charlot 2016, que dio inicio ayer y 
estará hasta el 12 de noviembre total-
mente gratis.  

El festival cuenta con el patrocinio 
del Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura,  La Secretaría de Cultura y 
el Instituto Municipal de la Cultura de 
la  Alcaldía de San Francisco.  

El festival se llevará a cabo en cin-
co municipios de la región: Guajira, 
Mara, Jesús Enrique Lossada, Rosario 
de Perijá y Machiques de Perijá. Este 
quinto festival se realizará en los mu-
nicipios fronterizos para tener presen-
cia en la frontera y llevar mejor calidad 

El Titiritero del grupo Charlot, Wolfgang González, y la secretaria de Cultura  de la Goberna-
ción, Mildred Luzardo Hernández. Foto:  Carlos Duarte

tomará un municipio diariamente 
para que todos los grupos se puedan 
trasladar. Los dos � nes de semana de 
la gira del festival se presentarán en 
Maracaibo y San Francisco. 

El grupo Charlot Teatro Muñeco 
nació el 5 de diciembre de 1987, en 
honor al personaje Charles Chaplin 
decidieron colocarle Charlot al gru-
po.

La inauguración del festival inició 
ayer con el des� le de distintos grupos 
musicales y titiriteros como Venjhé y 
Teatro de Muñecos Garabatos. El des-
� le dio inicio desde la plaza de la Ba-
sílica hasta el teatro Rubino, al lado 
de la iglesia Santa Bárbara, teatro de 
Arte Esencial.

ARTE // Grupos locales y nacionales visitarán cinco municipios del estado 

Los Titiriteros 
invaden el Zulia

Yuliska Vallejo � |
redaccion@version� nal.com.ve

La organización premió como revelación política del año a Carlos Alaimo. Foto: Ivan Ocando 

Mara de Oro premia el talento venezolano

Angélica Pérez G. |�

Yuliska Vallejo |�

EFE |�

La Fundación Mara de Oro de Ve-
nezuela, con 61 años de tradición pre-
miando el talento de trabajo social, 
cultural, empresarial y musical, rea-
lizó antenoche la entrega de nuevos 
galardones en el Colegio de Abogados 
del estado Zulia. 

En la ceremonia se dieron cita re-
conocidas personalidades quienes 

recibieron sus reconocimientos de la 
mano de Hender González, presidente 
de la fundación. 

Carlos Alaimo, presidente editor 
del diario Versión Final, recibió el 
galardón en la categoría de Político 
Revelación del año 2016. 

Hebert Villalobos, Hernán León, 
Ángel Peña y Oscar Alí Moncayo re-
cibieron el premio en representación 
del movimiento Pasión por Maracaibo 
y en nombre del mismo doctor Alai-

mo, quien no pudo acudir a la cita por 
compromisos previos con comunida-
des de la ciudad.

Se entregaron 75 reconocimientos, 
entre los que también destacó Hermes 
Ramírez, quien recibió Mara de Dia-
mante por Personalidad Psíquica del 
año. Además fue galardonada la can-
tante solista Columba Parra, el Con-
junto Gaitero Saladillo de Carlos Ruiz 
y Los Gaiteros del Pueblo, en el marco 
de sus 64 años de trayectoria. 

La agrupación Zuliana Galenos visitó 
Versión Final. Foto:  Juan Guerrero  

Michael Bublé anula su agenda 
para luchar por la salud de su hijo

El cantante canadiense Michael 
Bublé y su mujer, la actriz y mode-
lo argentina Luisana Lopilato, se 
mostraron ayer “devastados” por el 
reciente diagnóstico de cáncer de su 
hijo mayor, de tres años, y anuncia-
ron la suspensión temporal de su ac-
tividad profesional para dedicarse a 
luchar por su salud. 

En un comunicado divulgado por 
las redes sociales, la pareja pidió a 
sus seguidores que en “este difícil 
momento” oren por Noah, quien 
se encuentra actualmente en trata-
miento en los Estados Unidos, y que 

Galenos busca una 
gaita para la posteridad 

Los gaiteros zulianos Galenos de 
la Gaita visitaron Versión Final 
para alegrarnos la mañana con su 
música y anécdotas de lo que ha sido 
su trayectoria como grupo. 

La agrupación tiene 29 años de 
trayectoria artística dentro del am-
biente gaitero, desde 1987.

Los Galenos de la Gaita están 
consagrados como unos de los gran-
des a nivel regional y nacional con 
temas impactos como Betania y dos 
gaitas del año como Nada como una 
gaita y Se me para el pelo.

Este año se encuentran trabajan-
do en pro de buscar una gaita que 

quede para la posteridad y llegue al 
corazón del zuliano, el tema se de-
nomina  Abolengo, de la autoría de 
Nelson Romero quien es solista jun-
to con Andrés Carrizo.   

Música

Enfermedad 

“por favor respeten” la privacidad de 
la familia. “Tenemos un camino lar-
go por delante y esperamos que con 
el apoyo de nuestra familia, amigos, 
fans alrededor del mundo y nuestra 
fe en Dios, podamos ganar esta ba-
talla”, señaló la pareja. Noah es el 
hijo mayor de los dos artistas, naci-
do en agosto de 2013, y son también 
padres de Elías, que llegó al mundo 
el 22 de enero pasado.

“Luisana y yo vamos a dedicar-
le todo nuestro tiempo y atención 
a ayudar a Noah a ponerse mejor, 
suspendiendo nuestras actividades 
profesionales por ahora”, añaden en 
el texto.

de vida a todos los pobladores.  
Se presentarán 10 grupos nacio-

nales y 12 locales, alrededor de 60 
presentaciones en todo el estado. Se 

Gracias a la 
Secretaría de 

Cultura se realizarán 
talleres de títeres 

a maestros en 
distintas escuelas, 

acotó Wolfang 
González

14Sixto Sixto Rein estrenó su nuevo promocional Que hablen, que digan, canción que dedicó a todas esas 
personas que lo criticaron y no creyeron en él ni en su proyecto. A tan solo horas de haber sido 
estrenado, el lyric video de este tema ya cuenta con más de 9.000 vistas en su canal de Youtube.

TELEVISIÓN
La cadena Fox anunció la renovación de su serie animada The Simpsons por dos temporadas 
más, y con las que la popular e irreverente familia amarilla batirá el récord de capítulos.
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Muere estudiante al caer 
ebria en una piscina

Luisana González |�

Yamileth del Pilar Loai-
za Artigas, de 21 años, estu-
diante de la Universidad José 
Gregorio Hernández, disfrutó 
toda la madrugada de una 
� esta con amigos en la gran-
ja San Miguel, del complejo 
El Bosque, ubicado vía a Los 
Bucares.  

Al parecer su estado de 
ebriedad no le permitió coor-
dinar sus pasos y cayó en la 
piscina. Nadie se percató de 
su ausencia, hasta que la ha-
llaron sin vida � otando en el 
agua. Se ahogó. 

A las 7:02 de la mañana 
de ayer, los funcionarios de 

Protección Civil Maracaibo, 
recibieron el reporte de lo su-
cedido. 

Los moradores de la zona, 
al enterarse del suceso, aler-
taron a los efectivos del Cpbez 
y estos enseguida a los detec-
tives del Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). Los 
funcionarios se aproximaron 
hasta la granja y realizaron el 
levantamiento del cadáver que 
envolvieron en una sábana.

Sus compañeros sacaron el 
cuerpo del agua tratando de 
auxiliarla y revivirla pero fue 
inútil.  

Los forenses levantaron el 
cadáver y lo trasladaron hasta 
la morgue de Maracaibo.  

Familiares de la víctima y funcionarios, cerca del sitio. Foto: Iván Ocando 

Matan a “El Vilo” 
en una confrontación 

Lo ultiman tras enfrentarse 
con el Cpbez  

En el barrio La Pradera del 
sector La Chamarreta, detecti-
ves del Cicpc adscritos a la sub-
delegación Maracaibo liquida-
ron a José Antonio González, 
alias “El Vilo”. A las 6:30 de la 
mañana de ayer, los funciona-

Guillermo Enrique Pirela 
Martínez, de 26 años, ayer 
al mediodía resultó abatido, 
tras confrontar a efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
durante una situación de re-
henes.  

El azote llegó a un labora-
torio y mientras le sacaban 
la sangre, escaneó el lugar, 
donde robó dos celulares, y el 
efectivo de la caja. Salió hu-
yendo y una patrulla lo avis-
tó. El sujeto vio que el portón 
de la casa 66-66 de la aveni-

Luisana González |�

Luisana González |�

da 14-B con calle 66 se abría y 
entró. Sometió a sus dueños y 
desde adentro suplicaba por su 
libertad. Acorralado se enfren-
tó, quedó herido y murió en un 
centro asistencial. 

rios lograron avistar al delin-
cuente que se dedicaba al robo 
y hurto de vehículos, le dieron 
la voz de alto, y al desacatar-
la iniciaron una persecución. 
Esta terminó con el enfrenta-
miento, donde quedó herido 
González. Fue llevado al CDI 
La Chamarreta donde murió. 

Las víctimas contaron a los policías 
lo ocurrido. Foto: Iván Ocando 
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A JUICIO POR HOMICIDIO 
CONTRA NIÑO DEL SUR
Brayan Rivas y Edduin Parra fueron acu-
sados por la Fiscalía 33° de ultimar el 17 de 
septiembre a Eddis Parra, en Ciudad del Sol. 

PRESOS POR ABUSO SEXUAL A NIÑA DE 
12 AÑOS EN BELLOSO: MARÍA ANTERA, 
YOSELÍN MERCHÁN Y DOUGLAS 
HERNÁNDEZ.

3
Tres ladrones profanan 
la iglesia de Santa Lucía

ROBO // Comunidad repudia despojo de las tres coronas y la palma de la Virgen

Dos hombres y una 
mujer sometieron al 

párroco y cometieron 
el robo. Días antes, 

los antisociales 
“estudiaron” la zona

“L
as personas que ro-
baron en el templo de 
Santa Lucía no le tie-
nen miedo a Dios ni a 

las autoridades”. Así de contundente 
fue el párroco de la Basílica Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, presbítero 
Eleuterio Cuevas, al lamentar lo que 
fue considerado como una profana-
ción, pues dos hombres y una mujer 
robaron tres coronas y una palma de 
la Virgen, ayer cerca de las 4:30 p. m.  

Al párroco de la iglesia luciteña, 
Guillermo Sánchez, lo sometieron con 
un revólver y un cuchillo, cuando re-
gresaba de una ferretería, a donde ha-
bía ido para tramitar un material para 
los trabajos en el recinto, a siete días 
de la Bajada de la patrona.

Detalló Sánchez que los perpetra-
dores del robo fueron al templo con 
la excusa de anotarse para una misa. 
Pero encontraron solo al secretario, a 
quien apuntaron con el arma de fuego 
y el arma blanca. 

Cuando llegó el sacerdote, lo aga-
rraron y junto con el secretario y dos 
colaboradores, los condujeron a uno 
de los cuartos de la iglesia, donde los 
golpearon y amarraron con tirrap.

A Sánchez le cayeron a golpes y 

puntapíes por la espalda, antes de lle-
varse las joyas, así como tres celulares, 
dinero en efectivo y otras pertenencias 
de los cuatro agraviados. 

Precisó el párroco de la iglesia que 
hace 11 días, los dos jóvenes que per-
petraron el robo habían asistido a una 
misa, y esperaron que él terminara 
para conversar. Los sujetos le plantea-
ron que fuera a visitar a una herma-
na de ellos, que estaba enferma, pero 
Sánchez se excusó alegando que esa 

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

Funcionarios de la Policía de San 
Francisco, adscritos a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), liquidaron ayer a las 8:30 a.m. 
a Kurt Deivis Mendoza Orozco, de 30 
años, alias “Cool Exterminio”, en un 
enfrentamiento, en Fundabarrios.

El intenso tiroteo se registró en la 
calle 208 con avenida 47-V de la urba-

Matan en un careo al homicida 
del carnicero y su chofer en la Curva

nización Ciudadela Rafael Caldera, de 
San Francisco, cuando efectivos de la 
DIEP buscaban a Mendoza, quien se 
encontraba evadido del Internado Ju-
dicial de Tocorón, estado Aragua, des-
de hace dos meses aproximadamente.

Trascendió que “Cool Exterminio” 
habría asesinado al comerciante car-
nicero Neiro Antonio Rodríguez Urda-
neta, de 55 años, y a su chofer, Witler 
Castillo Bravo, de 58, el pasado 12 de 
octubre, en la Curva de Molina. 

A Mendoza lo visualizaron en Fun-
dabarrios; él, al ver el movimiento 
policial, emprendió veloz huida, sal-
tando los techos de las viviendas hasta 
que logró ingresar a una donde some-
tió como rehén a una persona. Desde 
la casa, el delincuente abrió fuego, 
generando el intercambio de disparos, 
en el cual cayó malherido. Murió en 
el CDI de El Caujaro.  El comisionado 
de Polisur, Osman Cardozo, dijo que 
“Cool” era secuaz del “Mocho Edwin”.

Kurt Deivis Mendoza, “Cool Exterminio”, a la 
derecha, liquidado. Foto: Cortesía 

Carmen Salazar |�

Presbítero Guillermo Sánchez, párroco de la iglesia de Santa Lucía, narró el lamentable hecho 
que atentó contra el templo, objeto de una profanación. Fotos: Javier Plaza 

�Thaís Ariza
 Vecina

Fue un sacrilegio, una falta de respeto. 
Eso lo hizo gente sin sentimientos. 
Robaron algo que tiene un valor senti-
mental, más que material.

�Mario Chourio
 Feligrés

Todos los vecinos apoyaron al padre, 
tras este robo que fue muy triste para 
la comunidad. Esperamos que atrapen 
a los responsables.

�Eleuterio Cuevas
 Párroco de la Basílica

Hacemos un llamado a los organis-
mos de seguridad del Estado para 
que refuercen los planes y que haya 
vigilancia policial más e� caz.

�Josefa de González
 Habitante

Esas personas que robaron acá no 
tienen corazón ni nada. No respetan 
ni a las autoridades que, por cierto, no 
las hemos visto en la iglesia.

El lunes, vándalos robaron 
una bomba de agua y el cua-
tro de la escuela de gaitas 
de la iglesia. La bomba la 
recuperaron horas después 
y detuvieron a dos autores 
del hurto. Hace un mes se 
llevaron del templo un � ltro 
que estaba inservible. El 14 
de mayo de 2013, sustraje-
ron siete micrófonos.  

Robos anteriores

actividad no era de su competencia.
Vecinos del sector rescataron al pa-

dre y a los otros tres. Luego, arribaron 
comisiones de la Guardia Nacional y 
la Policía Nacional. 

Al presbítero Cuevas le parece sos-
pechoso que los delincuentes fueran 
a “estudiar” la zona, el escenario, y 
presume que se trata de personas que 
habitan en la comunidad, pues “pre-
guntaron directamente por las coro-
nas y la palma, para llevárselas”. Una 
de esas coronas era de oro, indicó el 
párroco de la iglesia de Santa Lucía.

años es la edad de José Antonio Gutiérrez, detenido 
por la PNB, por violar a una adolescente de 14 
años, en el barrio Brisas del Sur, informó el director 

del organismo, general Luis Morales Guerrero. El 
comandante policial dio un balance sobre 10 vehículos 
recuperados en siete parroquias de Maracaibo y el sur.51 Gobernador 

solicita extraditar 
a la robabebés  

El gobernador del estado Tá-
chira, José Vielma Mora, informó 
sobre la solicitud ante las autorida-
des colombianas de la extradición 
de Anaís Rodríguez, señalada de 
robar al bebé recién nacido Álvaro 
Andrés Gélvez, el pasado lunes, en 
el Hospital Central de San Cristó-
bal. La mujer fue detenida en Villa 
del Rosario, Cúcuta, en el vecino 
país, por la Policía Metropolitana 
de esa ciudad. Permanece recluida 
en un calabozo de ese recinto.

Dijo Vielma que las autoridades 
venezolanas activaron el “alerta 
azul”, para tramitar el traslado de 
Rodríguez a Venezuela, para ser 
procesada por el rapto.

Táchira

Redacción Sucesos |�
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ANTONIO ENRIQUE 
BOZO GARCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Bozo (+) y Ana Dolores (+); su esposa: 
Marina de Bozo; sus hijos: Belkys, Oswald, Antonio, Kleiber, 

Kimberly y Kendry (+); sus hermanos: Mercedes, Elsa, 
Antonio (Majucho), Lourdes, Jesús, Carlos(+), Ángela 

(+), Petra (+), Leonardo (+); nietos, sobrinos, yer-
nos, amigos y demás familiares  invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Av. Delicias Con Ca-
lle 76, El Redondo.  Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Luis E. Prieto y Josefa de Prieto; su esposo: José R. Boscán; sus hijos: 
Geraldo y Yulineth; sus suegros: Asunción (+) y Ángela (+); su yerna: Leonela Hdez; 
sus nietos: Sebastián y Reina; sus hermanos: Luis S., Marilú, Ruth Mery, Yusnelis y 
Ángelo Prieto Rincón; sus cuñados, tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector Los Pozos av. S/N La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Evangélica Luz y Verdad La 
Plaza. Cementerio: Concepción.

SALMO 32:10
“Muchos dolores habrá para el impío; mas el que espera en Jehová 

le rodea su misericordia”

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

DAISY DEL VALLE 
PRIETO RINCÓN 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

ROSA MARGARITA 
PORTILLO

(Q.E.P.D.)(Maita)

Su esposo: Alejandro Gamboa; sus hijos: Rosa Alejan-
drina Gamboa  de Andrade; sus nietos: Alejandro 

Valmore, Maricarmen, Roberto, Johan, Marco, 
Marayr; sus hermanos: Consuelo, Pedro (+), 

Albertina (+), Oscar Portillo (+); demás 
familiares y amigos le invitan al acto de se-

pelio que se efectuará hoy 05/11/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria 
El Carmen. Salón: Cristo. Cementero: 
La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

EDUARDO JOSÉ 
SOTO VILLADIEGO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Soto y Ruby  Villadiego de 
Soto; su hermano: Soto Villadiego, primos, 

demás familiares y compañeros de trabajo 
invitan al acto de sepelio que se efec-

tuará hoy 05/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sierra Maestra. 
Funeraria: La Chinita. Cementerio: 
La Chinita.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS ENRIQUE 
GONZÁLEZ DÍAZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Porfirio González (+) y Carmen Díaz (+); su esposa: Tanya 
Alvarado de Gonzalez; sus hijos: Alexánder, Ysis, Karin y Mayerling; sus 
hermanos: Ana Carmen, Lourdez, Porfirio (+), Luis Ángel (+), Berdarda 
(+), Mario (+) y Olga (+); sus nietos: José Ramón, José Ricardo, Marian, 
Marisol, Michelle, José Alejandro, José Alberto, José Miguel, José Manuel y 
Andrea; su bisnieto: Kevin Daniel; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: 
Calle 70 entre Avs. 25 y 26.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ESTHER MARÍA 
DÁVILA 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Dávila (+); sus hijos: Xiomara, José Luis 
(+), José Tomás, Isidro, Adela, Deina, Eduardo, Esequiel, 
Olida, Alonso y Américo; sus hermanos: María del Rosario 
Cavila y Leopoldo Vera; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
hijos políticos y demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05-11-16. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio San José calle 87 Nº 39 A. -65.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

NELLY MARGARITA 
ACOSTA  DE SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alicia Acosta; su esposo: Hilario Sánchez (+); sus 
hijos: Beatriz, Daniel, Patricia, Margareth, Hilario Alejandri-

na; sus hermanos: José Acosta, Eucebio, Bio, Rumay, 
Tibiza, Jacobo, Betlio, Adelis, Álvaro, Ana Maribel, Fe-

liciano; nietos, yernos (as), amigos y demás fami-
liares invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 05/11/2016. Hora: 01:00 p. m.
Dirección: barrio Zulia calle 79 G entre la av. 
105 y 106 parroquia Antonio Borjas Romero. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

YANNISEY DUARTE
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bertilio Duarte y María Paz; sus hijos: 
Ángelo Rosales y Anthony Rosales; sus nietos: 

Antonella y Ángelo Rosales; sus hermanos: 
Javier, Rommel, Jesús Yalitza y Marianela 

Duarte; demás familiares y amigos invi-
tan al acto de cremación que se efec-

tuará hoy 05/11/2016. Hora: 12:00 
m. Dirección: 18 de Octubre, calle 
HJ #1A-46. Cementerio: Cremato-
rio El Edén.

PAZ A SU ALMA
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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: Ana Elisa Amaya (+) y José Briceño (+); sus hijos: Flor María, Carlos, 
Yuleida, Yaneth, Yajaira, Yadira, Johana, José; su hermana Rubia Amaya; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 05/11/2016. 
Hora: 10:00 p. m. Cementerio: Jardines La Chinita. Dirección de Velación: Barrio Valle 
Encantado. Av. 20, casa 20 17-58. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSEFINA ELIDELLA 
AMAYA

(Q. E. P. D.)

Ha partido con el Señor:

ANTONIO ENRIQUE 
BOZO GARCÍA 

(GUAMO)
Q.E.P.D.

Sus padres: Antonio Bozo (+) y Dolores García (+); sus hermanos: 
Antonio Bozo, Jesús Bozo, Lourdes Bozo, Elsa Bozo, Mercedes 
García, Carlos Bozo (+), Leonardo Bozo (+), Petra Bozo (+) y 
Angela Bozo (+); sus sobrinos: Karina Bozo y Alexander Bozo; 
sus amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
José. Dirección: Av. 2C # 85B-82 Valle Frio calle Santo Tomas 
Unión de Conductores de Valle Frio.

HHaHaa pp pparartitititidodoo c conon eel l SeSeSeSeñoñ r:

((((((GGGGGGGUUUUUAAAAAMMMMMMMOOOOO))))

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

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

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

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

 “Para el que cree todo es posible”

 FABIO ERNESTO 
GONZÁLEZ MONTIEL 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 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: María Montiel Lorenzo González; sus hermanos: Zuliveth González, 
Yorsenio González, Yoriberto González, Yulimar González; sus abuelos: Tereza 
Montiel, Alejandro Gonzalez; sus tios: Beatriz Tinal, Matilde González, Deisis 
González, Esmeralda González, Alejandro González, Gabriel González y Diego 
González; sus primos y amigos te queremos mucho; demás familiares le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Km 27 vía la concepción sector Jaguesito I. Cementerio: De La Paz. 
Proverbio 4:20
Hijo mío no se apartara de mí la misericordia, hasta las de tu cuello nunca se 
apartara de ti guarda en medio de tu corazón, te amamos.

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: Luis Melean (+) y Ángela Berrueta (+); su esposa: Iraima Beatriz 
Fuenmayor; sus hijos: Mayerlis, Marielis, Marianela, Manuel Ángel, Manuel José, 
Bergine, Rafael y Richard Melean; sus nietos, yernos, sobrinos, hermanos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: B/Felipe Pírela calle 95 # 76-27 
entrando conjunto residencial Las Acacias. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MANUEL SALVADOR 
MELEAN   

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FRANCISCO NIÑO 
SEPULVEDA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lesbia Semprún de Niño; sus hijos: Wolfran, Wilmer, Witana, Witina, 
Woldro, William, Wilman, Otolinda y Betzabeth; sus hijos políticos: Jesús 
González, Alba Chacín, Magaly González, Maribel Marín, Luis González y Mary 
Godoy; sus hermanos: Elpidio, Carlos, Elías, Eliodoro, Eustacia e Ignacio Niño 
(+), sus nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. Cementerio: La Chinita. Hora de 
salida: 09:00 a. m. Salón: Paraíso.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DALILA ANTONIA 
VILLASMIL DE SERRA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Jesús Villasmil (+) y Ana Franco de Villasmil (+); su esposo: Juan José 
Serra Rodríguez (+); sus hijos: Juan Ramón, Dalila Josefina, José Gregorio y Milagros 
Antonia; sus yernos y nueras; sus nietos: Irma Beatriz, Humberto José, Juan Manuel, 
Norana, Naylin, Julio César, Jonas David, Alexis Gerardo, Juan José, Norana, Norgrey, 
Andreína y Juan José; sus hermanos: Marcos, Hernán y Adelba Villasmil; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/11/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

JUANA MARÍA 
ANDRADE DE AMAYA 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Oscar, Adriana, Libardo, Ana, Juan, Magaly, Álbaro, Mayuris, Very e Nuris; 
sus hermanos: Carmelo, Orlando, Miguelina, Cristina, Diana, Manuel, Rodrigo, Rosa, 
Mercedes y Luis; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 05-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ 12 de Marzo.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:
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años tenía Guillermo Pirela, 
ultimado en careo ocurrido 
en Juana de Ávila. 20 26 LOS BUCARES

Estudiante universitaria 
se ahoga en un piscina. 20

SAN FRANCISCO
Cae “Cool Exterminio”, evadido 
de la cárcel de Tocorón. 21

Liquidan a pareja que mató a 
un Cicpc y un Polimaracaibo

LOS DULCES // Los homicidas se enfrentaron a los detectives ayer a las 12:00 del mediodía

Los criminales 
utilizaron el mismo 
vehículo y la misma 

arma para asesinar a 
los policías. Falta otro 

azote por capturar

J
ulio José Uzcátegui Orozco, 
de 23 años, alias “El Negrito” 
y su pareja Virleidys Yesenia 
González Martínez, de 20, se 

enfrentaron, ayer al mediodía, a las 
comisiones de la División de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) y resultaron liquidados, en el 
sector Planta C, vía a Los Dulces, al 
oeste de Maracaibo.  

La pareja fue señalada de asesinar 
al detective Eduardo José Soto Villa-
diego, de 24 años, el pasado jueves a 
las 6:00 de la tarde, frente a su casa, en 
el barrio Bello Monte. Además, ultima-
ron al o� cial de Polimaracaibo, Rony 
José Maldonado Marín, de 39, en el 
barrio Los Andes, el 28 de octubre.  

Fuentes del cuerpo detectivesco in-
dicaron que realizaron más de 20 alla-
namientos durante la madrugada, en 
busca de los homicidas de Soto, quien 
laboraba en el área de Experticias de 

Los sabuesos del Cicpc realizan las experticias del vehículo en el que huían los maleantes. 
Fotos: Iván Ocando 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 000 088
04:30pm 962 694
07:35pm 946 663

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 923 GEM
04:30pm 501 ESC
07:35pm 841 CAP

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 580 079
04:30pm 637 198
07:45pm 685 128

TRIPLETÓN
12:30pm 732 CAP
04:30pm 376 PIS
07:45pm 515 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 832 076
04:45pm 278 293

07:45pm 860 786

TRIPLETAZO
12:45pm 295 ACU
04:45pm 778 LIB
07:45pm 296 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 545 734
04:30pm 267 689
08:00pm 294 409

CHANCE ASTRAL
01:00pm 906 ARI
04:30pm 403 TAU
08:00pm 130 ESC

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 491 546
04:45pm 471 065
07:20pm 256 567

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 447 CAP
04:45pm 390 ACU
07:20pm 892 LEO

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 728 800
04:40pm 341 830
07:40pm 081 711

MULTI SIGNO
12:40pm 076 ARI
04:40pm 350 ACU
07:40pm 524 ARI
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la institución desde hace tres años y 
medio. A las 12:00 del mediodía, los 
funcionarios lograron ubicar a los pis-
toleros. Los persiguieron hasta la vía a 
Los Dulces y allí, al no ver escapatoria, 
se bajaron del Chevrolet Aveo beige, 
placa AF452BV, y se enfrentaron. 

En el intercambio de disparos la 

pareja quedó herida, los llevaron a un 
centro de salud cercano, y minutos 
después de ingresar fallecieron. 

En el proceso de investigación, los 
expertos determinaron que “El Negri-
to” y Virleidy fueron los mismos que 
pasaron dos horas y media hablando 
en un puesto de comida rápida espe-

Apodado “El Negrito”, autor 
material del homicidio de los 
policías 

Uzcátegui Orozco (23)

rando al o� cial de Polimaracaibo, para 
matarlo. 

“El día que ultimaron al Polimara-
caibo, la pareja llegó en un Aveo y este 
mismo los recogió para huir del sitio. 
El carro era manejado por un hombre 
llamado Leonardo, que sigue evadido, 
pero estamos tras su pista. El mismo 
chamo condujo el Aveo que utilizaron 
para interceptar y ejecutar a Soto”, in-
dicó el vocero del Cicpc.

“El Negrito” había tomado como 
tendencia asesinar a funcionarios. 
Trascendió que a Eduardo José lo ha-
bría matado porque no quería a poli-
cías en la barriada. “El detective pagó 

el precio de vivir en un barrio. Una 
comisión del Cicpc allanó unas casas 
hace unos días y los delincuentes pen-
saron que fue él quien los entregó. Lo 
amenazaron, lo vieron frente a su casa 
y lo acribillaron. Ocho disparos le pro-
pinaron en la cabeza”, señaló la fuente 
detectivesca.   

Durante el levantamiento en el si-
tio del enfrentamiento, los efectivos 
incautaron una pistola Pietro Beretta 
calibre nueve milímetros, solicitada 
por la subdelegación Maracaibo desde 
el 25 de noviembre de 2014, por robo 
genérico, y una pistola Glock, 17, soli-
citada por la subdelegación Maracai-
bo desde el 15 de mayo de 2012, por 
apoderamiento de estafa de arma de 
fuego. Esta última, según las pruebas 
de balística realizadas por el equipo de 
Criminalística del cuerpo detectivesco, 
es la misma que utilizó “El Negrito”, 
para matar al funcionario del Cicpc y 
al Polimaracaibo. 

El Chevrolet Aveo, implicado en 
ambos homicidios, propiedad de Julio 
Uzcátegui, también quedó retenido. 


