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ASESINAN CON SIETE 
BALAZOS A UN INDIGENTE 
EN LA MADRUGADA

LA CALIFORNIA

HIEREN A UN MÉDICO 
CON TRES PUÑALADAS EN 
ESTACIÓN DEL METRO

VIOLENCIA

LIQUIDAN A LADRÓN DE 
CARROS AL ENFRENTARSE 
A LAS AUTORIDADES

LOSSADA

31

32

32

AL FIN COBRAN PENSIONES 
CON BILLETES  “GRANDES”
Los pensionados se volcaron a los bancos para retirar dos meses 
de sus aguinaldos, depositados anteayer. Comenzaron a cobrar con 
billetes de alta denominación, tal como lo ordenó la Sudeban. 

9

PODER JUDICIAL ANULA DEBATE LEGISLATIVO

Con� icto 
TSJ-AN 
torpedea
el diálogo
El Parlamento pretendía reanudar el debate sobre la 
responsabilidad de Nicolás Maduro en la crisis, cuando la Sala 
Constitucional divulgó un fallo que le ordenaba abstenerse. 
Carlos Ocariz re� rió que la sentencia era una mala señal para 
el diálogo. Ramos Allup advirtió que desacatarán la decisión
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DIARIOS ZULIANOS PIDEN A 
COMUNIDAD EXTRANJERA 
MEDIAR POR PAPEL PRENSA

ESCASEZ

TRADICIONES DE NAVIDAD, 
AMENAZADAS POR BAJO 
PODER ADQUISITIVO

CRISIS

LA CLASIFICACIÓN ESTÁ 
CADA VEZ MÁS CERCA 
PARA LAS ÁGUILAS

BÉISBOL

24
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Diagnosticarán 
en EE. UU. posible 
recurrencia del 
cáncer de Santos

PLANETA

7
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26

Venezuela perdió 3-0 ante Ecuador en las 
eliminatorias mundialistas. El equipo patrio se 
desmoronó en el segundo tiempo. Foto: AFP

Enésimo revés de la Vinotinto

Amazonas

AN desincorpora
a tres diputados

Los tres parlamentarios de Amazonas formalizaron ante la 

directiva, mediante una carta, su petición de desincorporación de 

sus curules para abrir paso a la declaración de legitimidad de las 

acciones del Parlamento y la eventual celebración de elecciones en 

ese estado. En el hemiciclo, hubo un altercado entre las bancadas 

por un insulto a la diputada ofi cialista Tania Díaz. Página 2 y 4

IGLESIA ADVIERTE QUE EXISTE 
RIESGO DE UNA GUERRA CIVIL SI 
EL DIÁLOGO POLÍTICO FALLA. 2

VENEZUELA YA TIENE SU 
PROGRAMACIÓN PARA EL CLÁSICO 
MUNDIAL DE BÉISBOL. 25

millones de bolívares invierte 
el Gobierno nacional en  
vialidad de la Guajira. 10
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PMADURO SE REÚNE HOY 

CON SECRETARIO DE LA OPEP 
El presidente Nicolás Maduro informó que se reunirá 
hoy en Caracas con el secretario general de la OPEP, 
Mohammed Barkindo, para abordar estrategias.  

CONFLICTO ENTRE DIPUTADOS EN SESIÓN DE AN

Chavismo y oposición se enfrentaron en la sesión de ayer en la 
AN. El diputado Rafael Guzmán llamó “vampira” a Tania Díaz. La 
indignación de Héctor Rodríguez alteró el hemiciclo. Antes, la AN 
aprobó la prórroga para postulaciones a rectores del CNE. 

Bajo sentencia 808 del 2 de septiembre de 2016, el TSJ declaró en desacato a la AN, pero ayer volvió a emitir otra advertencia. Foto: TSJ

Iglesia

CEV: Sin diálogo 
es posible una 
guerra civil

TSJ pone a tambalear 
la mesa de diálogo

DISCREPANCIA // Última sentencia vulnera el poder institucional y soberano 

Poder Judicial ordenó 
a la AN abtenerse de 

hacer un juicio político 
al presidente Maduro. 
También prohibieron 

actividades de calle

E
n sentencia N° 948 publica-
da ayer, la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) declaró 

competente la acción de la Procura-
duría General de la República, donde 
solicita al poder judicial previsiones 
para evitar actuaciones de la Asam-
blea Nacional (AN), como el acuerdo 
aprobado por mayoría de diputados 
a favor de un juicio político contra el 
presidente Nicolás Maduro. 

El documento se hace público a 
menos de 24 horas de que el Secreta-
rio Ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús “Chúo” 
Torrealba anunciara –tras el � n de 
la tregua por petición del Vaticano– 
retomar el juicio contra Maduro, así 
como las actividades de calle, esto úl-
timo también bloqueado, en vista que 
la decisión del TSJ prohíbe convocar 
y realizar actos que alteren el orden 
público, realizar instigaciones contra 
autoridades y poderes públicos y otras 
acciones violatorias de los derechos 
constituciones y el orden jurídico. 

“Torpedeo al diálogo”
La orden del máximo Poder Judi-

cial se antepone al segundo punto de 
lo convenido en la mesa de diálogo, en 
la que con representantes de ambos 
sectores políticos y la Iglesia se acor-
dara “avanzar en la superación de la 
situación del desacato de la AN dicta-
da por el TSJ”, acuerdo que aún no se 
ejecuta bajo una sentencia.  

El segundo vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, diputado Simón 
Calzadilla, consideró que la medi-
da “torpedea” el diálogo y señaló de 
“contradictorio” que el TSJ dicte una 
nueva prohibición al Poder Legislati-
vo, cuando desde el pasado 2 de sep-
tiembre está en desacato. 

El Padre Pedro Pablo Aguilar fue consultado 
por los medios internacionales. Foto: CEV

“Qué es eso que el presidente Ma-
duro nos dice que debemos dialogar, 
que debemos crear un clima para que 
esto funcione y hacen este tipo de co-
sas, que su abogado, el Procurador 
que no tiene legalidad alguna porque 
no tiene los requisitos para estar allí, 
comete esta acción. Es decir, ¿Nicolás 
está engañando al Papa, a la comuni-
dad internacional, al pueblo venezola-
no cuando habla de diálogo y lo tor-
pedea con estas acciones? Eso es algo 
irresponsable, condenable”, objetó el 
parlamentario.  

El alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, 
señaló que la decisión del TSJ es una 
mala señal para el diálogo porque “ra-
ti� ca que el Gobierno manipula las 
instituciones del Estado”.   

Durante una entrevista en Vladimir 
a la 1 por Globovisión, el Alcalde a� rmó 
que el hecho de dialogar no garantiza 
éxito, pero consideró que se está po-

niendo el empeño para lograr resulta-
dos. “Estar presentes en la mesa de ne-
gociación no signi� ca que no se pueda 
manifestar en las calles”. Asegura que 
la oposición no está cediendo en sus po-
siciones sino ampliando la lucha. 

Lectura legal
El experto en escenarios políticos, 

Luis Aguilar, recordó que “ningún po-
der, puede usurpar a otro”, y explicó 
que en el artículo 233 de la Constitu-
ción se especi� ca las faltas absolutas 
del Presidente, en la que a lectura de 
Aguilar, la Asamblea podría expulsar 
al Jefe de Estado. “Si la AN determi-
na la falta absoluta por parte del Pre-
sidente por abandonar el territorio 
nacional sin autorización del Parla-
mento, el Presidente es separado de 
su cargo, el TSJ no puede emitir una 
sentencia que viole lo establecido en la 
Constitución”.  

Morelba Brito, politólogo y profeso-
ra de LUZ, resalta que la Procuraduría 
es un ente que de� ende los intereses de 
un Estado, más no de un Gobierno . “En 
este caso están respondiendo a intere-
ses políticos. Desde mi punto de vista, 
mueven todos los hilos en los poderes 
públicos por desespero a ser sacados 
del poder, porque temen las sanciones 
que le corresponden por haber violado 
la Constitución durante años y actuado 

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

Desde Roma, el director del De-
partamento de Medios de Comu-
nicación Social de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela, Pedro Pa-
blo Aguilar, a� rmó que “si la mesa 
de diálogo entre el Gobierno y la 
oposición no avanza, es posible” que 
haya una guerra civil en el país.  

Aguilar acudió a Roma para 
acompañar al arzobispo venezolano 
Baltazar Enrique Porras Cardozo, 
que será nombrado cardenal por 
el papa Francisco el próximo 19 de 
noviembre. En un encuentro con 
los medios fue preguntado sobre si 
piensa que el país corre el riesgo de 
sufrir una guerra civil, a lo que res-
pondió con la frase: “Si la mesa de 
diálogo no avanza, es posible”.

C o n s i d e -
ró que “han 
sido 18 años 
en los que se 
ha sembrado 
un lenguaje 
de odio” y la-
mentó que en 
Venezuela, “si 
uno no está a 

favor de lo que 
dice el Gobierno, es 

enemigo”. 
El representante de la Iglesia 

venezolana confesó a los medios in-
ternacionales que actualmente “hay 
un lenguaje muy agresivo” en el 
país, “ha habido mucha represión”. 
Aseguró que por parte de las dos 
posiciones políticas hay violentos, 
pero el Gobierno “está preparado 
con milicias y colectivos armados”.

Sobre el acompañamiento de 
José Luis Rodríguez Zapatero en el 
diálogo dijo: “Lo ven como amigo 
del Gobierno, en sus declaraciones 
siempre se ve que inclina a favor 
del Gobierno”. 

Rubenis González |�

en actos de corrupción”. 
Brito aseguró que la intervención 

de la AN ante un juicio político con-
tra Maduro es “absolutamente cons-
titucional”, y la nueva acción del TSJ, 
deja en evidencia que el Gobierno no 
tiene ninguna disposición a cumplir 
los acuerdos a los cuales lleguen en la 
mesa de diálogo.  

“Inmediatamente que en los puntos 
que se hicieron público, se habla de 
restituirle a la AN sus competencias, 
Maduro decidió prorrogar el Estado 
de Excepción, –cosa que solamente 
puede ser aprobada por la AN–, eso 
habla de que no están dispuestos”.  

Doble discurso
El Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) se comprometió el 
pasado lunes a cumplir con los prime-
ros cinco acuerdos del diálogo, pero la 
nueva sentencia del TSJ habla de un 
“doble discurso”, según explica Brito. 

“Usan un lenguaje demócrata en 
torno al diálogo, pero al mismo tiempo 
hay un discurso de mentiras y mani-
pulación, eso es parte de la estrategia 
política. Para el Gobierno los acuerdos 
son atajos, vamos a simular para que 
la gente se tranquilice, pero no esta-
mos de acuerdo a cumplir lo conveni-
do porque eso signi� caría ceder poder 
y no están dispuestos”.  

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

Seguiremos 
desacatando todas 
las decisiones anti-
constitucionales del 
régimen, de la sala 
inconstitucional TSJ”Aguilar 

acusó a los 
medios 
internacio-
nales de los 
casos de 
desnutrición 
y asesinatos 
en el país 
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Prensa del Zulia amenazada 
por falta de papel    

PETICIÓN // Propietarios de medios impresos piden participar en la mesa de diálogo   

 Denunciaron que debido al dé� cit los periódicos 
han tenido que rebajar la impresión diaria de 

ejemplares, cantidad de páginas de cada edición y 
la cobertura geográ� ca  

A
nte el dé� cit en la adquisición 
de papel periódico, dueños 
de diarios impresos de la re-
gión zuliana acudieron ayer 

a Caracas para llevar un documento di-
rigido a Ernesto Samper Pizano, Secre-
tario General de la Unión de Naciones 
del Sur (Unasur), en el que abordan el 
grave problema que enfrenta la prensa 
escrita. La carta también fue entregada 
a la comisión de medios de la Asamblea 
Nacional, a la Nunciatura Apostólica, y 
al Complejo Alfredo Maneiro.   

Los propietarios de los periódicos 
Qué pasa, Gastón Guisandes; El Re-
gional del Zulia, Gilberto Urdaneta; La 
Verdad, Marcos Benhamu y Versión 
Final, Carlos Alaimo, � rmaron la car-
ta donde piden que se les convoque a 
participar en la Mesa de Diálogo, en 
nombre de todos los editores del país, 
“para discutir en la mesa de trabajo todo 

cuanto atañe a la tutela de los Derechos 
Humanos”. 

El documento re� ere que desde hace 
más de tres años, el único suplidor de 
papel para todos los periódicos del país 
es el Gobierno Nacional, por intermedio 
de una dependencia pública, adscrita 
a la O� cina de la Presidencia de la Re-
pública: el Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro, “y puede imponer tal subor-
dinación de la prensa a la voluntad del 
Poder Ejecutivo Nacional”, porque este 
ejerce el monopolio del manejo de todas 
las divisas”. 

Acotan que debido a que el despacho 
del papel lo realiza el Gobierno “todos 
los periódicos han tenido que rebajar 
su diaria impresión de ejemplares, can-
tidad de páginas de cada edición y la 
cobertura geográ� ca”, lo que afecta el 
contenido de las ediciones diarias. 

Los empresarios de los medios de 

Los propietarios de los periódicos Qué pasa, Gastón Guisandes; Versión Final, Carlos Alaimo; 
El Regional del Zulia, Gilberto Urdaneta y La Verdad, Marcos Benhamu. Foto: Cortesía  

Diputados de Amazonas piden 
desincorporarse de la AN

Los dos diputados opositores del 
estado Amazonas, Julio Ygarza y Nir-
ma Guarulla, y el representante indí-
gena de la región sur del país, Romel 
Guzamana, solicitaron a la junta di-
rectiva de la Asamblea Nacional (AN) 
su desincorporación del cargo de par-
lamentarios.

Mediante una carta leída en la se-
sión ordinaria de este martes 15 de 
septiembre, los diputados solicitaron 
a la junta directiva que sus cargos 
sean desincorporados de la Cámara y 

comunicación se preguntan: “¿Cúal 
editor se atreve a publicar todo cuanto 
sean noticias de obligatoria difusión?  
¿Cuál director osaría a dar cabida, en 
las páginas de opinión de su diario, a los 

análisis y opiniones que van generando 
los acontecimientos propios del diario 
hacer?”. 

Continúa la misiva: “Los editores, 
directores y jefes de redacción se han 

14REVOCATORIO El diputado de la MUD, Luis Florido, propuso referendo popular para revocar  
al presidente Maduro. “Que sea la recolección de 7 millones de � rmas en las 
calles las que le digan al  Presidente que está revocado”. 

convertido en los censuradores de las 
noticias, informaciones y opiniones, 
empleadores, cada día y cada noche, del 
fatídico lápiz rojo, símbolo de la censu-
ra, bien la ejercida por funcionarios o� -
ciales, bien la practicada por los asusta-
dos dueños de las empresas que temen 
perder los periódicos y por los periodis-
tas, que temen perder sus empleos”. 

Problema de vieja data  
Recordemos que esta no es la pri-

mera vez que los empresarios zulianos 
relacionados a la prensa escrita elevan 
su voz de protesta ante el Gobierno Na-
cional, exigiendo la entrega de papel ne-
cesario para las impresiones diarias.    

Muchos medios de comunicación re-
gionales que existen en el país han deja-
do de circular de forma impresa debido 
al dé� cit de papel, tinta y otros insumos 
que se necesitan para la elaboración de 
los ejemplares. Esta retirada afecta a 
miles de lectores y trabajadores de los 
medios. 

Los diputados electos del Amazonas pidieron a la AN su desincorporación. Foto: Archivo 

que quede sin efecto la juramentación 
del 28 de julio de este año.

El secretario de la AN, Roberto Ma-
rrero, leyó la carta enviada a la junta 
directiva del Parlamento por parte de 
los tres diputados del estado Amazo-
nas, para que quede sin efecto la ju-
ramentación que se efectuó el pasado 
28 de julio.

“Nos dirijimos a ustedes con la � -
nalidad de solicitar la desincorpora-
ción del cargo a diputados de la AN 
en representación de los electores del 
estado Amazonas”, reza la misiva

Henry Ramos Allup, presidente del 
Parlamento, a� rmó que la misiva ha-

bía sido noti� cada, pero no aclaró si 
los diputados ya están desincorpora-
dos de sus curules.

La petición de los parlamentarios 
ocurre a menos de una semana de 
que se acordara en la mesa de diálogo 
entre le gobierno y la oposición que el 
caso de la impugnación de las eleccio-
nes realizadas el 6 de diciembre en ese 
estado se resuelva de forma “peren-
toria”. Se espera que las autoridades 
se pronuncien y podrían convocarse 
nuevas elecciones en esa entidad

Por su parte, el segundo vicepre-
sidente de la AN, Simón Calzadilla, 
informó que el caso debe ser resuelto 

Propietarios de la prensa 
escrita en el Zulia elevaron 

una misiva al Secretario 
General de la Unasur, 

Ernesto Samper, donde 
denuncian la � agrante 

violación de uno de los más 
importantes principios que 
se desarrolla dentro de la 

imperiosa universalidad de 
los Derechos Humanos: La 

Libertad de Prensa. 

Gobierno ejerce control  

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

Javier Sánchez  |�

esta semana.
La Sala Electoral del TSJ declaró en 

agosto la invalidez, inexistencia e in-
e� cacia jurídica del acto de juramen-
tación e incorporación a la Asamblea 

Nacional de los diputados indìgenas.
Ahora se toma la decisión de desin-

corporarlos, luego que se llegaran a un 
acuerdo con el Gobierno en a mesa de 
diálogo que han iniciado.
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cional con sabor afrutado. 
Las botellas de vodka y ginebra, de 

fabricación nacional, están Bs. 5.000 y 
Bs. 10 mil, respectivamente, mientras 
que el ron venezolano se consigue en-
tre Bs. 6.000 y Bs. 20 mil la botella, 
según la marca.  

Miguel Torres, dueño de una licore-
ría en Maracaibo aseguró que las ven-
tas han estado muy bajas a pesar de que 
se acerca diciembre. “La gente no está 
comprando licor, no es una prioridad 
ante la necesidad de comida”, indicó.  

en oferta, si está de moda el precio se 
incrementa hasta los Bs. 25 mil, los le-
ggins desde Bs. 5.000 hasta Bs. 8.000, 
mientras que un blue jeans, se consigue 
desde Bs. 15 mil hasta Bs. 25 mil. 

Para los pequeños de la casa, un 
conjunto puede comprarse en Bs. 12 
mil hasta Bs. 20 mil. El calzado no se 
escapa de la in� ación, las sandalias 
cuestan desde Bs. 8.000 hasta Bs. 20 
mil y un par de zapatos para caballeros 
en Bs. 30 mil. 

“Los precios aumentan semanal-
mente y hasta diariamente, la gente 
se queja y las ventas están por el piso 
porque no tienen con que comprar, el 
sueldo se va en una o dos piezas”, dijo 
Soraya Méndez, vendedora.  

El brindis es un lujo 
La presencia de las bebidas alco-

hólicas en la � esta de la Navidad y � n 

NUEVO CONO MONETARIO
EN MESES PERDERÍA VIGENCIA

Para el economista Miguel Ángel Díaz, el nuevo cono mo-
netario será insu� ciente si no se controla la in� ación, “de 
lo contrario en pocos meses habrá perdido vigencia”.

POLÍTICAS PÚBLICAS FRENAN LA PRODUCCIÓN  
Conindustria advirtió que las políticas públicas equivocadas que obstaculi-
zan las inversiones, el acceso a materias primas, materiales de empaque y 
repuestos para el mantenimiento del parque industrial, son las que frenan 
la capacidad de producción.  

BONO // Las utilidades solo alcanzan para la comida y pagar deudas ante los niveles inflacionarios 

Fiestas decembrinas pasarán 
por debajo de la mesa 

Los marabinos ven 
complicado cumplir 

con las tradiciones 
navideñas como la 

cena, el brindis y los 
estrenos   

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve 

S
e acercan las navidades y las 
tradiciones decembrinas se 
siguen alejando de las fami-
lias venezolanas. Los anaque-

les empiezan a surtirse de alimentos 
y productos navideños, pero los altos 
precios mantienen las compras fami-
liares por debajo de la mesa.  

El festín de hallacas, los regalos 
para los niños, el estreno de ropas, el 
brindis para la cena y los intercambios 
entre familiares, amigos y vecinos se 
han visto empañados en los últimos 
años debido al monstruo in� acionario 
que azota el bolsillo de los venezolanos 
en vísperas de Navidad. 

El último aumento del año realizado 
por el ejecutivo –el cual dejó el sueldo 
mínimo en Bs. 27.091 y el cestatique de 
alimentación en Bs. 63.720 para un to-
tal de Bs. 90.811–, se quedó corto ante 
los elevados precios de los productos 
para las � estas.  

El economista y director de la con-
sultora � nanciera Capital Market, pro-
fesor de economía y � nanzas, Jesús 
Cacique, cali� có la época como “navi-
dades in� acionarias pues a su juicio 
será extremadamente difícil para los 
venezolanos disfrutar en medio de un 
entorno económico y político como el 
que atraviesa Venezuela”.  

Para el especialista los ciudadanos 
están esperando las utilidades para 
pagar deudas y comprar un poco de 
comida.  

Estrenos por las nubes 
El centro de la ciudad solía estar 

abarrotado desde el mes de noviembre 
con marabinos comprando los estre-
nos, actualmente, luce desolado y los 
pocos compradores que acuden se que-
jan de los precios. 

Una blusa sencilla para dama al-
canza los Bs. 10 mil si se encuentra 

Los estrenos para esta Navidad son un dolor de cabeza para los marabinos. Foto: Eleanis Andrade 

Las bolsas de regalos también 
han aumentado. Sus precios 

van desde los Bs. 300 hasta 
los Bs. 1.100  

�Daniela Ferrer
    Vendedora

�Yartiza Linares
    Maestra

Las ventas han estado muy bajas 
y la gente se queja de los precios, 
esperamos que en diciembre suban un 
poquito más. 

Hay que caminar y caminar para con-
seguir mejores precios porque todo 
está carísimo, el sueldo no alcanza 
para las compras navideñas. 

Los padres como todos los años 
salen a hacer el recorrido en el 
centro de la ciudad y algunos 
centros comerciales en busca 
de los regalos. Las bicicletas 
siguen siendo de los artículos 
más solicitados pero el costo ha 
aumentado más de 50 %. Una 
bicicleta para niños de 7 años se 
encuentra en Bs. 30 mil mientras 
que una para los niños de 7 y 10 

años oscilan los Bs. 150 mil. 
Una muñeca para las niñas 
dependiendo del personaje se 
consigue desde Bs. 10 mil hasta 
Bs. 30 mil, mientras que un 
carrito � uctúa desde los 15 mil 
hasta 35 mil bolívares.
 “Hace muchos años las 
navidades dejaron de ser felices 
y se han convertido en una 
época triste porque estos días 

NIÑOS SIN JUGUETES 

se caracterizan por la alegría, 
regalos, comida y cada vez es más 
difícil”, expresó el economista y 
director de la  consultora Alpha 
Polítikós, Miguel Velarde. 

festó que  serán muy pocas las familias 
que podrán realizar el brindis porque 
está todo costoso. “Los precios han 
sido sumamente elevados, las ventas 
han bajado drásticamente por lo que 
las licorerías están sobreviviendo con 
agua, hielo y golosinas”, resaltó.   

Según Laguna el licor aumentó un 
60 %. “El Whisky es inalcanzable cues-
ta más de Bs. 50 mil, pocas licorerías lo 
tienen porque pre� eren invertir en ron 
económico y cocuy”, dijo. 

Los vinos más asequibles son los 
vinos espumantes fabricados en el país 
en lugar de champán. El precio de esta 
última alcanza los Bs. 20 mil frente a 
Bs. 5.000 de un espumante o sidra na-

de año estará restringida en calidad y 
cantidad, debido a las limitaciones de 
inventarios  y los altos precios.  

Soraya Laguna, presidenta de la cá-
mara de licoreros de la región, mani-

Se acabaron los intercambios
El intercambio de regalos es una 

costumbre cada vez más cara para las 
familias en esta época, este año son 
pocos los que podrán participar en la 
tradición.  

Llevar a cabo la popular actividad es 
sumamente costoso. Los detalles más 
simples, como una agenda o un libro, 
tienen precios que van desde los Bs. 
5.000 hasta los Bs. 10 mil. En el caso 
de los libros, de acuerdo con el autor y 
al tema que trate, puede llegar a costar 
20 mil bolívares.  

Las gorras son encontradas desde 
Bs. 15 mil, lo mismo que los perfumes  
en Bs.  7.000 y Bs. 15 mil las imitacio-
nes de las marcas originales. 

Pintar la casa es otro de los dolores 
de cabeza, la renovación de las paredes 
se llevan hasta cinco salarios mínimos. 
Los detalles en una próxima edición. 
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El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, sentenció este mar-
tes que Empresas Polar propone me-
didas unilaterales dedicadas a mono-
polizar los inventarios de maíz blanco 
utilizados como materia prima para 
producir la harina de maíz precocida.  

Istúriz insistió en que la empresa 
presentó una propuesta inviable para 
comprar todo el maíz blanco a la Con-
federación Nacional de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios (Fe-
deagro), a un precio superior al esta-
blecido por el Estado. 

Aristóbulo Istúriz acusa a Empresas Polar 
de monopolizar materia prima de maíz  

“Ellos ponen precios por encima del 
que pone el Estado. Todo el mundo le 
va a comprar al que paga más para 
ellos monopolizar la materia prima. 
Los únicos que tendrán maíz blanco 
son ellos porque lo pagan a un precio 
superior, están imponiendo precios 
que no le corresponden”, aseguró.  

Igualmente, indicó que solo cuatro 
de los 42 productos que Polar produ-
ce están regulados: la harina de maíz, 
arroz, aceite y pasta, en los que la 
empresa ha reducido la producción 
a un 40 % a pesar de recibir divisas 
preferenciales por parte del Gobierno 
Nacional.   

Alimentación 

Istúriz declaró el martes en contra de Polar. 
Foto: Iván Ocando (Referencial) 

Redacción Dinero |�

Ventas 

Consecomercio avecina 
empeoramiento del sector 

 Cipriana Ramos, presidenta del 
Consejo Nacional de Comercios y  
Servicios (Consecomercio), aseguró 
una vez más que el panorama para 
el sector es poco prometedor, pues 
las mejoras para el próximo año, a 
su juicio, serán pocas.  

Lejos de esto, informó que para 
el 2017 habrá menos fuentes de em-
pleo, así como también los mercados 
carecerán de productos para vender, 
“debido a los controles de cambio 
que mantiene el Gobierno”, según 
reseñó El Universal.

“Mientras el Gobierno no entien-

da que el trabajo del sector privado 
es uno y que la función del Gobierno 
es otra, vamos a continuar en esto”.  

Cuestionó el hecho de que los 
gobernadores de los estados Zulia, 
Táchira, Bolívar y Sucre le hayan 
dado la libertad a un grupo de co-
merciantes de vender a precios in-
ternacionales, dependiendo de cómo 
obtuvieran las divisas para comprar 
los productos. 

Igualmente, indicó que la preocu-
pación para el sector recae en cómo 
reponer inventarios al adquirir las 
divisas a 600 bolívares obtenidas 
por medio del Banco Central de Ve-
nezuela (BCV). 

Redacción Dinero |�
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años de 
edad tiene el 
presidente de 
Colombia, Juan 
Manuel Santos 

65 

COLOMBIA // El mandatario presentó resultados anormales en prueba de antígeno prostático 

Santos viaja a EE.UU. para 
exámenes médicos urgentes

En 2012 el  presidente 
de Colombia fue 

diagnosticado con 
cáncer de próstata y  

fue operado de forma 
exitosa 

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anun-
ció este martes que viajará a 
Estados Unidos para reali-

zarse exámenes médicos de urgencia, 
tras recibir resultados anormales en 
pruebas de control luego del cáncer de 
próstata del que fue operado en 2012.

“Esta noticia nos toma por sorpre-
sa, a mi familia y a mí. Mantengo mi 
con� anza en que el resultado de estos 
nuevos exámenes será positivo. Via-
jaré mañana miércoles (hoy) a Esta-
dos Unidos, el examen se realizará el 
jueves y estaré de regreso el viernes”, 
dijo Santos, de 65 años, en una breve 
declaración a periodistas. 

Momentos antes, la clínica Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, donde se 
atiende el mandatario, informó en un 
comunicado que durante “un segui-
miento médico rutinario” al presiden-
te le fue detectado un “incremento en 
los valores del antígeno prostático”, 
indicador clave en el diagnóstico del 
cáncer de próstata.

“Ante esta novedad en la evolución 
clínica, se ha recomendado al presi-
dente Santos realizarse a la mayor 
brevedad posible un estudio comple-
mentario con una tecnología aún no 
disponible en el país y el sitio más in-
dicado para hacerse este estudio es el 
centro de oncología del hospital Johns 

Santos se pronunció sobre su salud a las puertas de la Fundación Santa Fe, junto a su esposa y a personal médico del centro. Foto: AFP

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

“Esperamos que todo salga bien” 
Agradecemos mucho todos los 

mensajes de solidaridad. Esperamos 
que todo salga bien”, trinó Martín 
Santos, el mayor de los tres hijos del 
mandatario, un anhelo al que se sumó 
su hermano menor, Esteban.  

El presidente Santos fue blanco 
de burlas por un episodio de inconti-
nencia urinaria que sufrió durante un 
acto de la campaña electoral en 2014. 
Desestimó insinuaciones de que no 
estaba apto para un segundo período 
de gobierno. 

El presidente anunció también que, 

Hopkins en Baltimore, Estados Uni-
dos”, detalló el hospital. 

Santos se pronunció sobre su salud 
a las puertas de la Fundación Santa 
Fe, junto a su esposa, María Clemen-
cia Rodríguez, y a personal médico del 
centro, al que acudió a hacerse exáme-
nes de seguimiento tras la cirugía que 
le fue practicada hace cuatro años, 
cuando se le extirpó un pequeño tu-
mor canceroso en la próstata. 

Los médicos consideraron enton-
ces que al ser detectado a tiempo tenía 
una alta probabilidad de curación. 

El presidente, que en 2012 no de-
legó sus funciones ni siquiera durante 
la cirugía que se le practicó bajo anes-
tesia local, dijo que el resultado de las 
pruebas será hecho público. “Le he 
pedido a los médicos que cuando se 
concluya esta etapa de diagnóstico se 
informe al país”, dijo. 

El cambio climático es tema de discusión 
por líderes del mundo  Foto: AFP 

Abren conferencia 
del clima a la 
sombra de Trump

La sombra del presidente elec-
to estadounidense Donald Trump 
planeó este martes en la apertura 
de la conferencia sobre el clima 
(COP22), en la que el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, 
pidió no bajar la guardia. 

Unos 80 líderes mundiales 
acudieron a la cita en Marrakech 
para mostrar su apoyo a la lucha 
contra el cambio climático, ante la 
posibilidad de que Estados Unidos 
abandone las negociaciones, lo que 
haría saltar por los aires el frágil 
consenso. 

Ban Ki-moon quiso tranquilizar 
de nuevo al mundo poco antes de la 
apertura de la cita, la primera des-
de el histórico Acuerdo de París de 
hace un año, que unió a 196 países. 
Ki-moon se declaró “optimista” y 
dijo que Trump, que ha dicho que 
sacará a Estados Unidos del Acuer-
do de París, “entenderá la urgencia 
del cambio climático”. 

“Estoy seguro de que tomará 
una decisión buena, adecuada”, 
añadió Ki-moon ante la prensa.

El secretario general de la ONU 
alabó el pasado empresarial de 
Trump, y aseguró que entenderá 
que el cambio climático se ha con-
vertido también en una oportuni-
dad de negocios. 

�AFP |

Lucha 

URIBE PIDE PLAZO El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, pidió este martes al gobierno un “plazo 
prudente” para revisar el nuevo pacto alcanzado el � n de semana con las FARC.

“como las fechas coinciden”, el miér-
coles participará en una ceremonia 
del centro de análisis político Diálogo 
Interamericano, donde según dijo la 
Presidencia recibirá el Premio al Lide-
razgo para las Américas.  

“Igualmente voy a aprovechar mi 
corta estadía en Washington para re-
unirme (la mañana del jueves) con 
senadores demócratas y republicanos, 
siguiendo nuestra tradicional política 
bipartidista, con el � n de informarles 
sobre el nuevo acuerdo de paz” � rma-
do el � n de semana con las FARC”. 

Además, el presidente, que según 
fuentes o� ciales no será hospitalizado 
para los estudios médicos, asistirá el 
jueves a una cena en la embajada de 
Colombia en honor al vicepresidente 
estadounidense, Joseph Biden, quien, 
según dijo, “ha sido un gran aliado” 
del país. 
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GOBIERNO PRESENTA 
BALANCE DE LA GMVV
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha cons-
truido un millón 209 mil 730 nuevos hogares 
en el país, aseguró ministro Manuel Quevedo.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira
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24º - 33º
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El retablo sagrado arribó a la Vereda del Lago pasadas las 4:00 de la tarde. 

“La Chinita” regresa a tierra 
tras recorrido lacustre 

CELEBRACIÓN // En medio de gaitas y alegría fue recibida la réplica en la Vereda del Lago

El retablo sagrado 
zarpó en territorio 

marabino tras 15 
días de procesión 

por los pueblos de 
agua del Zulia

L
a réplica de la Virgen del Ro-
sario de Chiquinquirá zarpó 
en tierra marabina la tarde de 
ayer, tras su recorrido lacus-

tre por los pueblos zulianos de agua, 
que inició el pasado 30 de octubre.  

En el parque Vereda del Lago fue 
recibida por la feligresía zuliana y todo 
el gabinete municipal, incluyendo a la 
alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales. 

Acompañada de la Guardia Na-
cional, los miembros de la Sociedad 
Religiosa Servidores de María, el pá-
rroco de la Basílica de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá, Eleuterio Cueva y el 
clero zuliano el retablo regresó, tras el 
recorrido de 15 días. 

El municipio Mara, El Moján, La 
Laguna de Sinamaica, Isla de Toas, 
Punta Palma, Puertos de Altagracia, 
Perla Negra, parroquia Nuestra Seño-
ra del Rosario de Aranzazú, El Mene, 
Santa Rita, Cabimas, Tía Juana, Lagu-
nillas, Valmore Rodríguez, Baralt, San 
Lorenzo, Sucre, Puerto Concha, Santa 
Bárbara, Los Naranjos, Santa Rosa de 
Lima del Chivo, Puerto Concha, Ca-
tatumbo, Barranquita, La Cañada de 
Urdaneta, Purísima Madre Dios y San 
Benito de Palermo, fueron los pueblos 
que recibieron a la patrona de los zu-
lianos.  

A su llegada entre el fervor maria-
no, un ambiente de � esta la esperaba, 
para honrarla como en cada una de 
sus actividades aniversarias. Fuegos 
arti� ciales y una tarima donde el En-

La feligresía mariana recibió a la excelsa Patrona, luego de su recorrido por el Lago que la trajo al Zulia. Fotos: Humberto Matheus 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Alumnos deben estar uniformados o presentar el 
carnet para gozar del bene� cio. Foto: Cortesía 

Todos los estudiantes que no po-
sean boleto ni recargas de tarjetas 
magnéticas para el pasaje estudiantil 
serán trasladados en el transporte 
público de manera gratuita. Así lo 
anunció el ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Ricardo Molina. 

Destacó que los alumnos de edu-
cación inicial, básica y media deben 

Pasaje estudiantil será gratis hasta el 31 de diciembre

estar en uniforme para gozar del 
bene� cio. Mientras que los universi-
tarios deberán presentar a los trans-
portistas el carnet o la constancia de 
estudios acompañados de la cédula 
de identidad laminada. 

Molina anunció que el Gobierno 
nacional aprobó recursos por el or-
den de 4.598 millones de bolívares 
para el pago del subsidio del pasaje 
preferencial correspondiente a los 
meses de noviembre y diciembre, a 

1.100 líneas de transporte público del 
país. 

“El Gobierno revolucionario se 
compromete a pagar al transportista 
la cuota que ha venido cobrando du-
rante todo el año. El mes donde haya 
cobrado más mediante la tarjeta o 
recolectado el tique estudiantil, ese 
monto que es el más alto será can-
celado para noviembre y diciembre”, 
aseguró el Ministro.  

El titular de la cartera de transpor-

te descartó que se tenga planteada la 
eliminación del pasaje preferencial 
estudiantil y dijo que en las mesas de 
trabajo entre Fontur, estudiantes y 
transportistas se acordará un nuevo 
método de pago.  

“Algunos proponen que se man-
tenga la tarjeta magnética, otros que 
haya un subsidio directo al transpor-
tista o estudiante, y otros piden el uso 
de una especie de captahuella”, seña-
ló Molina. 

Ariyury Rodríguez |�

samble Musical de la Alcaldía de Ma-
racaibo interpretó un repertorio de 
gaitas en su honor fue dispuesta, al 
igual que un espacio para que Monse-
ñor William Delgado Silva, obispo de 
Cabimas, extendiera la bendición a los 
presentes frente al retablo sagrado. 

El párroco de la Basílica cali� có la 
procesión lacustre como una expe-
riencia maravillosa, donde el pueblo 
zuliano respondió a la visita de la 
patrona con devoción, a pesar de las 
di� cultades.  

“En algunos sitios la gente tenía 
días sin luz y de igual forma  acompa-

Eleuterio Cueva
Párroco de la Basílica

Los feligreses de los 
pueblos de agua aman 
a la Virgen a pesar de 
lo lejana que está la 
Basílica” 

ñaron a la Virgen. Allí está la fe de ese 
pueblo que se mantiene aún en medio 
de la pobreza y la enfermedad, los po-
bladores asistieron y le entregaron a la 
Chiquinquirá sus inquietudes”, señaló 
Eleuterio Cuevas. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 16 de noviembre de 2016 | 9Ciudad

Ahora sí pagan a los viejitos 
con billetes de 100 bolívares 

PENSIONADOS // Penurias se mantienen en mayoría de entidades por largas colas 

La Sudeban ordenó 
a las entidades 
� nancieras no 

cancelar con 
billetes de 2, 5 , 10 o 

20 bolívares

Las unidades de Metrobuses fue-
ron objeto de denuncias por parte de 
los usuarios de diferentes rutas en la 
ciudad de Maracaibo.  

Jóvenes y adultos aseguraron que 
ayer el servicio estaba retrasado y 
llegaba hasta una hora después de lo 
previsto a las paradas.  “He tenido que 
agarrar otros buses para llegar a tiem-
po a mis clases”, declaró la estudiante 
de odontología, Virginia Torrealba.

Usuarios denuncian de� ciencia 
del servicio de los Metrobuses   

“S
iempre me habían pa-
gado con billetes de 20 
o de 10 bolívares. Esta 
vez me pagaron con bi-

lletes de 100 bolívares”.  Emma Roque 
estaba ayer frente al Banco de Vene-
zuela con 5 de Julio, en el acostumbra-
do calvario del cobro de su pensión.  

La mujer delgada, de piel oscura y 
vestida con una blusa negra con luna-
res blancos constató el lado amable 
de la jornada de ayer. La cruda, la de 
la espera y el maltrato, se mantuvo a 
medias. “Es bueno que nos paguen 
con billetes altos”, enfatizó.    

Ayer los bene� ciarias del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) recibieron el pago de dos meses 
de aguinaldos, de los tres prometidos 

instó a las agencias bancarias a que 
efectuaran el pago en bolívares de alta 
denominación. Si bien, la exigencia se 
cumplió en la mayoría de las entida-
des, no se despejó el fantasma de la 
eterna espera. 

Oduves Arrieta acudió al Bicente-
nario, ubicado en la intersección de 
la avenida Delicias con Cecilio Acosta. 
Allí sufrió una pesadilla. “Estoy aquí 
esperando desde las 4:00 de la maña-

Elibeth González, usuaria regular 
de los Metrobuses, mencionó que “en 
una ocasión el conductor habló de que 
tenía que ponerle gasolina y no dejó 
que nadie de la parada se subiera, que 
tenía que esperar al próximo trans-
porte. Esto ha pasado seguido y espe-
cialmente a las 6:00 de la tarde”. 

Para Ángel Acuña, pasajero de La 
Limpia, “el servicio en las últimas ho-
ras está lento, los pasajeros no sabe-
mos por qué. Lo cierto es que los bu-
ses aparecen hasta una hora después 
de los previsto”.

Se espera que para hoy el personal 
de la empresa socialista de transporte 
masivo anuncie los motivos del retra-
so de las unidades que cubren diferen-
tes rutas en la ciudad de Maracaibo y 
otros municipios.  

Algunos ciudadanos de la tercera edad fueron forzados a esperar a las afueras de los bancos, pasando calor. Foto: Juan Guerrero 

Los ciudadanos exigen respuesta inmediata. 
Foto: Juan Guerrero 

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

Asdrúbal Pirela |�

por el Gobierno Nacional. Los abuelos 
hicieron largas colas desde tempranas 
horas de la mañana en las adyacencias 
de las entidades bancarias del país. 
En el caso del Zulia la situación fue la 
misma.  

Este lunes la Superintendencia de 
las Instituciones del Sector Banca-
rio (Sudeban) pidió a las entidades 
bancarias pagar con billetes de alta 
denominación a los pensionados e 

na y no hay dinero en el banco. Esto es 
terrible y ya me duelen las piernas de 
estar parada”. 

En el Banco de Venezuela de Grano 
de Oro la situación era otra. Los abue-
litos eran atendido rápido. El próximo 
pago está pautado para mañana, que 
sería la nómina de diciembre. Para el 
1º de diciembre los abuelos recibirán 
el tercer mes de aguinaldos, tal como  
lo establece el cronograma del IVSS. 

Trabajadores y vecinos llevaron en proce-
sión a la Virgen Morena. Foto: Cortesía   

La Chinita bendice 
al personal del 
Metro de Maracaibo  

Este martes los trabajadores del 
Metro de Maracaibo le rindieron 
tributo a la Virgen de Nuestra Se-
ñora de Chiquinquirá.  

La réplica de la Chinita fue pa-
seada por el corredor vial Saba-
neta donde la feligresía desbordó 
de alegría y fe. El recorrido inició 
en la estación Altos de La Vanega, 
en los trenes del Metro y la patro-
na también fue acompañada por 
varias unidades de Metrobús, los 
Servidores de María, efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) y de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB). 

El padre Nelson Suárez, párroco 
de la iglesia Nuestra Señora del Co-
bre de San Francisco, acompañó a 
los trabajadores del Metro durante 
una caminata de 6.5 kilómetros.  

La Virgen Morena fue saludada 
por los empleados del Saime, del 
Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS) de Sabaneta, 
alumnos, maestros y personal de 
los colegios de la zona y los habi-
tantes de las comunidades adya-
centes.  

La Chinita fue recibida en la es-
tación Libertador con una serenata 
por parte de los integrantes del Nú-
cleo Orquestal y Coral del Metro; y 
la agrupación Estación Gaitera. 

Reinaldo Ocando, director del 
Núcleo, expresó que “estamos con-
tentos de haber asistido, de haberla 
recibido con su himno Gloria a Ti; 
además tocamos Pregones Zulia, 
Venezuela y una recopilación de 
aguinaldos” .

Por su parte, el operador de 
tren, Braulio Arismendi, destacó 
que “fue un honor ir escoltando a 
la Chinita desde la cabina del tren. 
Le pido mucha salud por mi madre 
que está atravesando por un mo-
mento difícil, pero no perdemos la 
fe y por ello estamos felices de es-
tar aquí junto a nuestra patrona”. 

Ariyury Rodríguez |�

Feria

Los buses Metro Mara 
son controlados por el 
Metro de Maracaibo, 
y tienen un total de 16 
rutas esparcidas alre-
dedor del estado 

Esta es la octava oca-
sión que la patrona de 

los zulianos bendice 
a los trabajadores y 
usuarios del Metro 

�Yolanda 
Villalobos
    Pensionada

�Nelson Delgado
    Anciano

�Ruby Gómez
    Bene� ciada

�Iraida Salazar
    Abuela

Una amiga mía fue a cobrar y recibió el 
dinero en billetes de dos. Cuando fue 
a depositarlos, el mismo banco que le 
entregó el papel, no se los recibió.   

En verdad mi proceso fue bastante 
rápido. Vengo al mismo banco que 
está cerca de mi casa y siempre es la 
misma situación.  

No puedes moverte de la � la ni para 
comer. El calor es demasiado grande, 
menos mal que tengo a una amiga que 
me está acompañando. 

Todo está marchando bien. Los camio-
nes llegaron, cerraron el banco por un 
momento pero estamos encaminados 
y listos para recibir los aguinaldos. 
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rrollo Económico. 
“Los kilómetros de vialidad a recu-

perar permitirán mejorar la calidad de 
vida de cientos de pobladores que ha-
bitan y trabajan en la región Guajira, 
pues estos trabajos de recuperación 
de la carretera permitían mayor � ui-
dez en el desplazamiento vehicular y 
de carga pesada que es el que mayor-
mente transita por la zona, tomando 
en consideración el auge del inter-

E
l gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, anunció ayer nue-
vas obras para fortalecer el 

desarrollo comercial en el municipio 
Guajira.  

En materia de vialidad, Arias Cár-
denas destacó que será culminada y 
recuperada la carretera Guarero-Ca-
rretal. La inversión es de 80 millones 
de bolívares, de un total de 170 millo-
nes aportados por Pdvsa, a través del 
Fondo de Desarrollo Social, convenio 
entre el Minpetróleo, la empresa pe-
trolera y el ejecutivo regional, informó 
Marilene Huerta, secretaria de Desa-

Gobierno fortalece 
vialidad en la frontera 

SUBREGIÓN // Recuperan vía Guarero-Carretal en el municipio Guajira  

La inversión primaria es de 80 millones de 
bolívares. Secretaría de Desarrollo Económico y 

de Infraestructura supervisará los trabajos  

La reparación de la importante carretera contribuye con el intercambio comercial con Colombia. Foto: Oipeez   

Hidrolago realiza labores 
de mantenimiento en Planta B  

Alcaldesa cancela quincena, cestatiques y listas escolares   

La Alcaldía de Maracaibo canceló 
a sus empleados, ayer, las cestatiques 
por un monto que supera los 500 mi-
llones de bolívares, de sus recursos 
porque el dinero enviado por el Go-
bierno Nacional fue insu� ciente para 
honrar los bene� cios contractuales.  

Marysabel Rosales, directora de 
la o� cina general de Administración 

Operatividad

Compromiso

y Finanzas, anunció que los “traba-
jadores de la Alcaldía de Maracaibo 
cobraron este martes 15 de noviembre 
el cestatiques a 42 mil 480 bolívares, 
además del correspondiente retroacti-
vo perteneciente a los meses de agosto 
y septiembre de este año. La alcaldesa 
Eveling de Rosales también canceló 
quincena y las listas escolares a los 
operarios”. 

Rosales resaltó que la municipa-

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Trabajadores de Hidrolago conti-
núa labores para mejorar el funcio-
namiento de los equipos, el sistema 
y las áreas que garantizan el sumi-
nistro de agua potable a la colecti-
vidad.    

Danny Pérez, presidente de la 
Hidrológica del Lago, señaló que 
“en esta oportunidad en Planta B, 
ubicada en el sector Los Cortijos, del 
municipio San Francisco, las cua-
drillas de mantenimiento y electro-
mecánica se unieron para contribuir 
con los trabajos de pintura, la cual 
ya tiene un 70 por ciento de avance, 
la deforestación en el área de los ge-

neradores eléctricos, que ponen en 
peligro la operatividad del sistema y 
la maniobra del personal al realizar 
cualquier trabajo en el sitio”. 

También se mantienen las labo-
res de mantenimiento en los colec-
tores de la ciudad.  

“El mantenimiento preventivo y 
correctivo, pintura, impermeabili-
zación, revisión de sistemas eléctri-
cos, desmalezamiento, entre otras 
labores, forman parte del plan de 
recuperación de las plantas potabi-
lizadoras, campo de pozos, taquillas 
de atención al cliente, estaciones de 
bombeo y aguadas de la hidrológica 
para prestar un mejor servicio a la 
colectividad zuliana”, indicó Pérez. 

Refuerzan misiones 
sociales en San Francisco   

La Alcaldía de San Francisco 
entregó este martes 300 tarjetas 
“Hogares de la Patria” a familias de 
la parroquia Domitila Flores. Esto 
como parte del fortalecimiento de 
las misiones sociales impulsadas 
por el Gobierno Nacional. 

La actividad contó con la presen-
cia de los concejales sureños, re-
presentantes del Poder Popular, los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), consejos co-
munales y promotores. 

Andreina Bracho, coordinadora 
regional de la Gran Misión Hogares 
de la Patria y Madres del Barrio, ex-
plicó que “más de 800 hogares han 
sido bene� ciados en esta parroquia 
sureña y hasta la fecha hemos entre-
gado más de dos mil 500 tarjetas en 
la ciudad de San Francisco”. 

Bracho aseguró que los bene� cios 
a las familias sanfranciscanas conti-
núan con nuevas jornadas los próxi-
mos días. “Seguimos fortaleciendo 
cada una de las misiones, mientras 
que otros países eliminan las pen-

�Ariyury Rodríguez | siones sociales y realizan despidos 
masivos, aquí está la revolución pro-
tegiendo a nuestro pueblo”. 

Dotación de medicinas 
El alcalde del municipio San 

Francisco, Omar Prieto, continúa 
la entrega de medicamentos a tra-
vés del  programa Bansur, desde su 
nueva sede ubicada en el Oncológico 
Génesis Petit. 

El programa entregará los fár-
macos a unos mil abuelos por día,  
durante dos semanas, en un horario 
comprendido entre las 8:00 de la 
mañana a las 3:30 de la tarde. 

El  programa Bansur desarrolla-
do por el Gobierno sureño bene� cia 
a 18 mil 500 adultos mayores con 
la dotación mensual de medicinas 
para la atención de patologías como 
hipertensión y diabetes. Además de 
ofrecer servicios de salud en esta 
nueva sede de manera gratuita, con 
la atención de un médico internista 
de lunes a viernes, a partir de la 1:00 
de la tarde. 

Se conoció que el programa cele-
brará en diciembre su quinto aniver-
sario con diversas actividades. 

Familias de Domotila Flores recibieron tarjetas de alimentación de la misión “Hogares de 
mi Patria”. Foto: Alcaldía de San Francisco

cambio comercial que se ha manifes-
tado luego de que se diera el proceso 
de reapertura progresivo de la zona 
fronteriza con la cual el Zulia limita”, 
señaló Huerta. 

El Gobernador continúa con la eje-
cución de obras en la subregión como 
el inicio de las Estaciones Especiales 
y Exclusivas de Combustible, cons-
trucción y recuperación de escuelas, 
aplicación del programa nutricional 
para las familias en extrema pobreza y 
próximamente la reapertura del peaje 
de Paraguachón, dijo la funcionaria 
regional.  

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y de Infraestructura serán los en-
tes encargados de supervisar el avance 
y culminación de los trabajos de via-
lidad que se ejecutan en el municipio 
Guajira. Además velarán porque todo 
lo que entre y salga por el estado Zulia 
al vecino país “lo hagan en condicio-
nes seguras y bajo el nuevo concepto 
de frontera de paz puesto en marcha 
por el Gobierno de Nicolás Maduro”, 
indicó.  

lidad cumple de esta manera con el 
decreto presidencial vigente desde el 
pasado mes de agosto, que permite 
ajustar el aumento de la base de cálcu-
lo del bono de alimentación. 

Elsa Fernández, directora de Re-
cursos Humanos municipal, dijo que  
“junto al cestatiques y a las listas esco-
lares, la alcaldesa Eveling de Rosales 
canceló este martes la quincena a los 
empleados”. 

 

millones de bolívares serán 
invertidos en obras en el 

municipio Guajira

170
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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las 
próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.    Winston Churchill

Dra. Judith Aular de Durán�

Una parte de las oposiciones ha vuelto a ceder. Partidos em-
blemáticos como PJ, UNT y AD logran cuadrar con el régi-
men un “acuerdo” que solo favorece al status quo, es decir, 

al PSUV que hoy gobierna al margen de la Constitución.   
La ciudadanía solo aspira a vivir en paz, aunque para ello no le 

es su� ciente una declaración de buenos propósitos: necesita he-
chos. Los venezolanos tenemos ya 18 años cediendo a una volun-
tad de poder contraria a respetar la institucionalidad inherente a 
un sistema democrático plural y alternativo. El régimen vuelve a 
ganar tiempo, a oxigenarse, mientras que la ciudadanía sigue vi-
viendo un calvario infernal alrededor de rutinas cotidianas donde 
cunde la desesperanza. 

El “diálogo” terminó siendo una especie de capitulación ver-
gonzosa, el reconocimiento tácito de que la democracia se encuen-
tra abolida. Los políticos de circunstancia, auténticos amateurs, 
vuelven a traicionar las expectativas de cambio que hoy se hacen 
presente en la población, cansada de padecer el actual infortunio 

y que siente un atascamiento vital que le ha llevado a descon� ar 
del futuro. 

El pueblo opositor y algunos partidos como VP, ABP y VV, in-
cluso, la disidencia del PSUV como Marea Socialista, rechazan 
esta farsa. Hasta el Cardenal Urosa ha sostenido que bloquear el 
referendo e impedir las elecciones es clausurar la solución a esta 
crisis terminal. Además, como sostiene Monseñor Ovidio Pérez 
Morales: “En siglos pasados se negociaban en nuestras tierras es-
clavos africanos, hoy se negocian presos políticos. Mercancía hu-
mana”. ¿A quién se le ocurre ir a negociar y acordar con tú carce-
lero sí primero no te ha dejado libre? Obras son amores dicen por 
ahí. Luego de liberar a todos los presos políticos y de conciencia, 
establecer sin objeciones la fecha del referendo para revocar al ac-
tual Presidente y restituir la Constitución, es posible plantear, no 
un diálogo entre élites, sino un gran acuerdo nacional que relance 
el proyecto de país y deje atrás el desasosiego actual.  

La ciudadanía necesita de líderes históricos y “desinteresados” 

con estatura de estadistas. Ya vamos a cumplir un año en que otor-
gamos a la Asamblea Nacional la tarea de recuperar la democracia, 
y esta, aún no ha sabido corresponder a ese mandato. Seriedad y 
coherencia le solicitamos, y no este andar y desandar que lo que ha 
hecho es acumular nuevas y mayores frustraciones en el pueblo.  Lo 
más dañino de esta “paz” es haber desmovilizado y desmoralizado 
a la ciudadanía que haciendo uso de su derecho a protestar en las 
calles tenía en jaque a la actual oligarquía socialista en el poder.  

“Nos comprometemos, además, de forma solemne a que nues-
tras diferencias políticas solo tengan una respuesta en el estricto 
marco constitucional: un camino democrático, pací� co y electoral”. 
Esta es la parte medular del documento “Convivir en Paz”, � rma-
do por una parte de la MUD y el Gobierno y bajo los auspicios del 
Vaticano y los “presidentes amigos”. Claro, sin referendo este año 
2016, con un TSJ y CNE parcializados y una Asamblea Nacional 
inesperadamente amansada y dócil. Solo que esta “paz” le conviene 
a quienes hoy detentan el poder y mantienen el país en ruinas.  

Una mezcla de orgullo, asombro, dolor y compromiso, sen-
timos cuando leemos las memorias y documentos o� cia-
les escritos por el General en Jefe Rafael Urdaneta, com-

piladas por sus descendientes, junto con comentarios escritos 
por ilustres patriotas como Rafael María Baralt, entre otros.  

La admiración y asombro surgen ante la magnitud de lo que 
soportaron tantos y tantas venezolanas en la lucha por nuestra 
primera independencia. Eran soldados, eran madres del pueblo, 
eran jóvenes heroicos que, liderados por próceres como Bolívar, 
Sucre y Urdaneta, se convirtieron en héroes anónimos, en parte-
ros de una Patria que nos legaron a costa de incontables marti-
rios, físicos y espirituales, hasta la ofrenda de su propia vida.  

Es por ello que hoy no podemos fallarle a su memoria y a su 
sacri� cio colectivo; es de esa lección inmoral de entrega por el 
bien común y por una nación soberana y justa, que hoy debemos 
respaldar y aportar, desde cada esfera vivencial, desde cada res-
ponsabilidad, el esfuerzo del diálogo convocado por el presiden-
te Nicolás Maduro, para superar las di� cultades y avanzar hacia 
una Venezuela en paz, equidad y prosperidad. 

Promisorio es que el documento que condensa los primeros 
acuerdos, hagan énfasis en lo que realmente debe ser la priori-
dad del liderazgo de un país, partiendo de la base del reconoci-
miento del otro, y de la legitimidad de un gobierno electo por el 
pueblo. 

Un aspecto fundamental es el acuerdo para trabajar de mane-
ra conjunta en el campo económico y social para combatir toda 
forma de sabotaje o agresión a la economía venezolana. Ser ve-
nezolano y apostar al quiebre, al caos y a la ruina de la población, 
es inadmisible. 

Para el 6 de diciembre se ha � jado la siguiente plenaria, día 
auspicioso de San Nicolás, un obispo nórdico emblema de la 
solidaridad. Que el don de renacimiento espiritual navideño, y 
el ejemplo de nuestros libertadores, guíen las conversaciones e 
iluminen nuestro sendero, para que como dignos descendientes, 
culminemos la tarea que ellos heroicamente iniciaron. 

A la “Dama del Saladillo”

En la víspera del 18 de noviembre cuando el pueblo zuliano 
celebra los 307 años de la aparición del retablo sobre las 
aguas del Lago de la Virgen María en la advocación de Ro-

sario de Chiquinquirá, quiero dedicar estas líneas a la madre de 
Jesucristo. 

La historia del Zulia y su destino cambiaron aquel 18 de no-
viembre de 1709, cuando en el barrio El Saladillo, en la Nueva 
Zamora de Maracaibo, la grandeza de la Madre de Dios se expresó 
en la humilde tablita. 

La Chinita llegó sobre las olas lacustres y se ha quedado por 
siempre en el corazón del pueblo zuliano. Su hogar sagrado, la Ba-
sílica, es punto de convergencia de miles de ciudadanos y devotos 
que  colman por estos días de noviembre la alameda y los accesos 
a su trono.  

María fue la persona que con mayor humildad y perfección 
escuchó la palabra de Dios. Es la � gura simbólica de la � delidad 
espiritual y es la Virgen profetizada, tanto en el antiguo como en 
el nuevo testamento.  

En estos tiempos de incertidumbre espiritual, es oportuno 
comprometernos con nuestra fe y hacerla brillar a través del ser-
vicio al prójimo y la atención a quienes más necesitan redimir su 
dignidad humana. 

Como pueblo creyente, el Zulia debe profundizar la dimensión 
social del Evangelio y superarse en la práctica cristiana para trans-
formar los valores de vida y de ciudadanía. 

En LUZ también vivimos a plenitud el culto a Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y nos encomendamos a su amor porque somos, 
sin contradicciones, una comunidad académica y profundamente 

espiritual; con  una parroquia universitaria –en honor a San Juan 
Crisóstomo y San Juan Pablo II–  integrada por una pastoral � rme 
en valores y cristiandad. 

Actualmente, en Venezuela, la búsqueda de respuestas en la fe 
nunca había sido tan acuciosa y signi� cativa. La gente vuelve a 
sus fuentes espirituales para encontrar sentido a su existencia y 
recobrar la esperanza en tiempos difíciles. 

Derrama bendiciones sobre Venezuela, sobre tu grey zuliana y 
sobre tu centenaria Universidad del Zulia, que es la cuna de los 
mejores retoños de tu pueblo, que esperanzados, luchan cada día 
para obtener un futuro próspero y esperanzador. Sin lugar a du-
das, como diría Renato Aguirre, en la gaita de su autoría, inter-
pretada por Miguel Aguirre: “Eres la prenda zuliana que adora un 
pueblo sencillo, eres la Sagrada Dama, la Dama del Saladillo”.  

Vicerrectora Académica de LUZ  

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Dignos descendientes 

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Convivir en paz 
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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. En Argentina, romería o ceremonia de 
campesinos que, entre festejos, realizan 
una procesión en honor de un santo. Inter-
jección usada para animar. 2. En Argentina, 
tonto, necio, fácil de embaucar. Hornillo, 
generalmente portátil. 3. Batracio. Que de-
muestra cariño de forma afectada. 4. Mate-
ria excrementicia de aves marinas. Siete ro-
manos seguidos 5. Actinio. Ladrón que roba 
con destreza. En nuestra revista Utopía se 
publicó un reportaje sobre la Asociación 
Española de Perros de Asistencia. 6. Norte. 
Cavilar, al revés. Igualdad de nivel. 7. enve-
nena. Al revés, padece tos. 8. Perteneciente 
o relativo a la Tierra como planeta. Tribu de 
Israel. 9. Acudir. Forma de vendaje. Al revés, 
Especie de juego de pelota, muy usado en la 
isla de Chiloé. Forma pronominal. 10. Árbol 
americano de ramas rojizas. cada una de las 
rayas en hueco que suelen tener algunos cu-
erpos. 11. Al revés, se dice por los difuntos. Y 
también al revés, instituto de ciencias de la 
educación. 12. Santo. Faltos de fuerzas.

�HORIZONTALES
A. En plural, también llamados matrimonios de 
la mano izquierda. B. Al revés, mamífero car-
nicero plantígrado, de cabeza alargada y hocico 
estrecho con nariz muy saliente y puntiaguda, 
orejas cortas y redondeadas y pelaje largo y tu-
pido. Nombre de mujer. C. En femenino, sin en-
fermedad. Lista. Si estuviera en Inglaterra, podría 
ser una posada o taberna. D. Valle pirenaico. Al 
revés y en femenino, torpe. E. Número romano. 
Al revés, fruta de sartén, hecha con pedacitos de 
masa rebozados en miel. Esta asociación la for-
man los padres. F. Instrumento de siega. Prefijo 
que significa “de los vasos sanguíneos” o “lin-
fáticos”. Antigua matrícula de la ciudad de San 
Sebastián (España). G. Yodo. Al revés, sucedía. 
Conjunción latina. H. A pesar de que falta la k y al 
revés, famoso director de cine de “Memorias de 
Africa”. Es un peso y una carga, pero en italiano y 
usado en términos jurídicos. I. Al revés, echarla es 
ayudar en algo. Conjunción. Al revés, afirmación. 
Norte. J. Especie de tiburón. Antes de Lake City, 
ciudad de Estados Unidos. Vocal. K. En plural, 
lirio hediondo. Si pulsas esa tecla, iniciarás la gra-
bación. L. Seguidor de la doctrina de Aristóteles. 
M. Preposición. Ondas. Sonriáis.

SOPA DE LETRAS Bennett
Biela
Borrelly
Coggia
Comas Solá
Donati
Elenin
Encke
Faye
Gale
Garradd
Halley
Humason
Hyakutake
Kohoutek
Kushida
Luxell
McNaught
West
Wirtanen
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FALLECIÓ EL PINTOR ZULIANO JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ  
La tarde del lunes murió el pintor zuliano José Ramón 
Sánchez, en Los Puertos de Altagracia. El artista, de 78 
años, falleció tras sufrir una afección cardíaca. Sánchez 
dedicó toda su vida a la pintura surrealista. Nació en 

Maracaibo en 1938. Estudió pintura en la Escuela de 
Artes Plásticas Julio Árraga  y  en la Escuela de Artes 
Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas. La comunidad 
artística de la región lamenta su pérdida.   

Jesse & Joy y Fonseca lideran las nominaciones. 
Caramelos de Cianuro compite en dos categorías. 

También intentarán llevarse el premio Guaco y 
Rafael “El Pollo” Brito  

L
a quinela rumbo a los Gra-
mmy Latinos está a punto de 
terminar. Una lluvia de estre-
llas de diferentes nacionali-

dades competirán mañana, a partir de 
las 7:00 de la noche, en la decimosép-
tima edición de los premios más espe-
rados de la música, que se entregarán 
en  el T-Mobile Arena, de La Vegas. 

Como es costumbre, la Academia 
de Artes y Ciencias de la Grabación 
realiza un homenaje a la trayecto-
ria de un reconocido artista. En esta 
oportunidad, sorpresivamente le tocó 
el turno al puertorriqueño Marc An-
thony, quien será reconocido tanto 
por su trabajo artístico, como por sus 
labores � lantrópicas.  

GALARDÓN // Marc Anthony se convierte en la Persona del Año 

Latin Grammy al 
son de la salsa   

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Pablo Alborán, Jesse & Joy, 
Pablo López, Luciano Pere-
yra y Reik.

OTRAS
NOMINACIONES

Mejor Álbum Vocal Pop 
Contemporáneo: 

Una en un millón, Alexis 
y Fido; Cumbia Anthem, 
El Dusty Featuring Happy 
Colors; Hasta que se seque 
el Malecón; Jacob Forever, 
Pra Todas Ela; Tubarão Fea-
turing Maneirinho & Anitta; 
Encantadora, Yandel.  

Mejor Fusión/Interpre-
tación Urbana:  

El Gran Martín Elías y 
Rolando Ochoa, Fonseca, 
Kuisitambó, Pipe Peláez y 
Manuel Julián. 

Mejor Álbum de Cum-
bia/Vallenato:   

SS

Animadores  
El evento contará con la conducción 
de Roselyn Sánchez y Sebastián 
Rulli. Para el actor, es la primera vez 
que conducirá el evento. En tanto, 
esta es la segunda ocasión en la que 
Roselyn � gura como presentadora.

óbal Rojas de Cóóbbal RRojaas de C
región lamenta su pérdida.   reegigióónn laammeenntata ssu u ppéérddididaa.    

Gente de Zona, Sergio George, 
Jesse & Joy, Víctor Manuelle, Laura 
Pausini, Prince Royce, Gilberto Santa 
Rosa, Johnny Ventura, Fonseca y Car-
los Vives serán algunas de las estrellas 
que se subirán al escenario para inter-
pretar los grandes éxitos del salsero 
boricua, en un conciertos inédito con 
presentaciones conjuntas. 

“De verdad que no me lo espera-
ba, pero me llena de mucha emoción 
saber que mi trabajo, mi trayectoria 
y mi labor � lantrópica a través de mi 
fundación Maestro Cares sea recono-
cida”, expresó Marc Anthony reciente-
mente a The Associated Press. 

Por su parte, el dúo mexicano Jesse 
& Joy y el colombiano Fonseca lideran 
las nominaciones, pues aparecen pos-
tulados en cuatro categorías cada uno. 

Le siguen, con tres men-
ciones, Pablo Alborán, 

Julieta Venegas y Diego Torres.
Así mismo, la música urbana y la 

romántica aportarán su condimen-
to con la participación de Wisin, 
Juanes, Carlos Vives y el intérprete 
venezolano Ricardo Montaner. 

Venezolanos nominados
Caramelos de Cianuro fue nomi-

nado a Mejor Álbum Pop Rock, por 
8 y Mejor Tema Rock, por la canción 
Abismo. Guaco competirá en la cate-
goría Mejor Álbum Tropical Contem-
poráneo, por su disco Histórico 2. 

En Mejor Álbum Tropical Tra-
dicional competirá el Original 
Motion Picture Soundtrack, de 
la película El Malquerido, pro-
tagonizada por Jesús “Chino” 
Miranda. En la misma cate-
goría también está el álbum 
homenaje Pa’ Tío Simón, 
de Rafael “Pollo” Brito. 

Pese a sus éxitos y millones 
de discos vendidos, el falle-
cido cantante, Juan Gabriel 
nunca ganó un Grammy 
Latino. La Academia Latina 
de la Grabación lo homena-
jeó como Persona del Año en 
2009, pero hasta su muerte, 
el 28 de agosto, se quedó 
con el sabor amargo de seis 
nominaciones. Este año, 
compite de forma póstuma 
en dos: Mejor Álbum del Año 
y Mejor Álbum Local Pop 
Tradicional por una produc-
ción que incluyó grabaciones 
a dúo con una constelación 
de estrellas del continente.   

Amor eterno a 
Juan Gabriel   

DISCO DEL AÑO  

Según YouTube, si los gustos de los usuarios de la red 
social videográ� ca son indicativos de algo, el premio al 
Disco del Año podría ser para Enrique Iglesias y Wisin por 
Duele el corazón. El sencillo tiene más de 440 millones de 
reproducciones. Algo que lo pone por delante de Carlos Vives 
y Shakira con su tema La bicicleta, con un poco más de 420 
millones de reproducciones.   
Nominados: Pepe Aguilar, Pablo Alborán, Andrea Bocelli, 
Buika, Djavan, Enrique Iglesias Featuring Wisin, Jesse & Joy,  
Laura Pausini, Diego Torres y Carlos Vives & Shakira. 
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Música

Gabriel se presentó ante la prensa 
Foto: Humberto Matheus 

Gabriel visita Venezuela para el 
lanzamiento de su nuevo vídeo Tú y yo  

Yuliska Vallejo |�

Noviembre es el mes del éxi-
to en Venezuela para Gabriel, 
quien llega para dar continui-
dad a su racha de buenas nue-
vas en este país. Todo comenzó 
con el logro del #1 de su tema 
Pa Nosotros Dos.  

Visita Maracaibo para agra-
decerle al público la receptivi-
dad y presentar personalmente 
a los medios de comunicación 
el nuevo video de su tema Tú y 
yo promocionado los primeros 
días de noviembre junto con su 
excelente trabajo artístico. El 
tema fue grabado en Venezue-

la y dirigido por Nael y Justin, 
discípulos del prestigioso di-
rector Daniel Durán. 

El cantante se lucirá como 
invitado especial en el Amane-
cer de Feria del Hotel Venetur 
2016. Para Gabriel el mundo 
del canto ha sido un proceso 
de varios años,  sus inicios fue-
ron con música Pop, pero el 
mercado lo ha ido moldeando 
y actualmente se enfoca en el 
merengue caribeño y tropical.   

Gabriel comento: “Mi interés 
por Venezuela es a largo plazo”, 
desde que tiene uso de razón le 
apasiona la música y se enfoca 
en cada experiencia vivida.

URBE enciende su Navidad  

La Universidad Dr. Rafael 
Belloso Chacín (URBE) realizó  
ayer el “Encendido de Luces y 
del Árbol de Navidad”, evento 
tradicional que fue precedido 
por la visita de la réplica de 
Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá. En la acti-
vidad se efectuó un recorrido 
con la imagen de La Chinita 
en hombros de los servidores 

de María. 
El ambiente se llenó de mú-

sica con la participación de 
Danzas URBE, agrupación re-
sidente que regaló a la comu-
nidad un par de performance 
alegóricos a estas � estas.   

El conteo regresivo estuvo a 
cargo del Rector Oscar Belloso 
Vargas, quien en su discurso 
deseó una feliz Navidad a los 
venezolanos, con palabras de 
amor, compromiso familiar 

El 20 de Noviembre, a las 
4:00 p. m., llega al escenario 
del Teatro Baralt  la agrupa-
ción  Teatrophia con el espec-
táculo infantil Sofía Superstar: 
El Musical, escrita y dirigida 
por el aragueño Daniel Vás-
quez.  Con la participación de 
más de 40 artistas en escena, 
donde el canto, la danza y la 
actuación son mezclados en 
un musical dirigido para toda 
la familia.  

El espectáculo cuenta la his-
toria de una niña con sobrados 
dotes artísticos que sueña con 
convertirse en toda una sú-
per estrella; sin embargo, una 

Sofía Superstar, El Musical 
llega al Teatro Baralt 

situación desesperanzadora, 
podría cubrir sus sueños de 
nubes grises, por lo que decide 
iniciar un viaje en el que busca 
conocer por experiencia pro-
pia todo lo relacionado a lo que 
le inquieta. Acompañada de El 

Cuervo y el Dr. Robins, entre 
bailes y canciones, lleva a cabo 
un periplo que le acercará a la 
verdad que busca, a� anzando 
el derecho que tenemos todos, 
desde la edad más temprana, a 
tomar decisiones importantes.

Tradición 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

La entrada al evento tiene un costo de 1.000 bolívares. Foto: Cortesía

y de hermandad para con el 
prójimo, citando al Papa Fran-
cisco.  

“Estas festividades, junto a 
la advocación de la Virgen Ma-
ría, es propicia para recordar 
que  Dios también tiene ros-
tro de niño y que celebramos 
su nacimiento cada diciembre 
como una oportunidad para 
enseñarnos que debemos ser 
puros de alma y corazón”, in-
dicó el Rector Belloso Vargas. 
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CONSOLATO D’ITALIA
 MARACAIBO

Si informa che i cittadini italiani residenti e regolarmente iscritti all’AIRE  
potranno partecipare, con voto per corrispondenza, al REFERENDUM 
COSTITUZIONALE avente ad oggetto il seguente quesito referendario: 
Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per 
il Superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 

aprile 2016”? Che si terrà in Italia il 04 dicembre. 
A tal fine,  verrà  inviato, entro  i primi giorni di novembre, un plico postale 

IPOSTEL EMS  a tutti gli aventi diritto.
Qualora l’elettore non riceva il plico potrà  rivolgersi al Consolato per ottenere 

un duplicato.  
Si ricorda che il plico puó essere inviato tramite il servizio di IPOSTEL  e,  che in 
ogni territorio ove è presente una rappresentanza onoraria  consolare saranno 

istituite le cassette postali IPOSTEL per la raccolta dei plichi giá votati.
I plichi dovranno pervenire al Consolato d’Italia in Maracaibo entro e non oltre 

le ore 16,00  del  01 dicembre 2016. 

CONVOCATORIA
TALLERES INTERNACIONAL C.A.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Se convoca los Señores Accionistas a la Sociedad TALLERES INTERNACIONAL C.A. de este domicilio, 
inscrita en el Registro Mercan�l Primero de la circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 23 
de Noviembre de 1979, registrada bajo el Nº 37 Tomo 30-A, reformada en fecha 21 de Febrero 
del 2000, bajo el Nº 58Tomo 60-ARM1, a una Asamblea General Extraordinaria de accionistas a 
celebrarse el día 1 de Diciembre del 2016 a las nueve (9) a.m. en su Sede Social con el objeto de 
tratar y resolver el siguiente ‘’Orden del Día’’.

Punto Previo: Ra��cación del Comisario Jesús Socorro.

Primer Punto: Discusión, Aprobación e Improbación del Balance General y los Estados de ganancias 
y pérdidas de los años 2014 y 2015.

Segundo Punto: Declarar el fallecimiento de la socia Elva Ángela Rivera Bohórquez a los �nes 
legales.

Punto Tercero: Legalizar la venta de los derechos de las acciones del socio Luis Gonzalo Rivera.

Punto Cuarto: Reconocimiento del préstamo de QUINIENTOS MIL bolívares fuertes (500.000,00 
BsF), del señor Carlos Rincón Rivera,  a la empresa.

Punto Quinto: Reconocimiento del pago de las Diez y seis (16) acciones traspasadas por la 
accionista María Guadalupe Rivera Bohórquez al accionista Luis Ángel Rivera.

Punto Sexto: Pago de prestaciones Sociales a María Guadalupe Rivera Bohórquez. 

Punto Sép�mo: Nombramiento de la nueva Junta Direc�va por la renuncia de la Gerente General 
Nalia Rivera de Hernández.

Punto Octavo: Prorroga de la duración de la Compañía.
Esta Asamblea se cons�tuirá cualquiera que sea el número de los convocantes a ella. De 
conformidad con el Ar�culo 281 del código de Comercio.

En Maracaibo a los catorce (15) días del mes de Noviembre del 2016.
María Guadalupe Rivera

C.I.: 2.882.783
Presidenta

JUNTA DE CONDOMINIO RES. VERONA
CONVOCATORIA

CONDOMINIO RESIDENCIAS VERONA

De conformidad al ar�culo 24 de la Ley de propiedad Horizontal, la 
Junta Directa, convoca a los propietarios de Residencias Verona, a una 
‘’Asamblea General Extraordinaria de Propietarios’’ a celebrarse el día 
vein�dós (22) de Noviembre de 2016, a las siete de la noche (7:00 PM), 
en la siguiente dirección: Av. 13A entre calles 71 y 72, Edi�cio Verona, 
Planta Baja.
En cumplimiento a la Clausula decimonovena del Acta cons�tu�va del 
Condominio Residencias Verona, que señala la forma de celebración 
de las Asambleas y las formalidades necesarias para que los acuerdos 
tengan validez, de no lograrse el quórum reglamentario a esta primera 
convocatoria, quedaran emplazados a una SEGUNDA CONVOCATORIA 
que se llevará a cabo el día vein�nueve (29) de Noviembre de 2016 a las 
7:30 PM; y de no reunir quórum para este segundo llamado, quedarán 
emplazados a una TERCERA CONVOCATORIA, a celebrarse el mismo 
día vein�nueve (29) de Noviembre a las 8:00 PM, cuyas decisiones 
serán tomadas por la mayoría de los asistentes, y serán de obligatorio 
cumplimiento para los demás copropietarios.
La Agenda de la Asamblea �ene como único punto a tratar:
-Propuesta de aprobación o no de creación de Asociación Civil Verona con 
mo�vo de la actualización de documento de Condominio y su reglamento 
para ser debidamente registrado ante la O�cina Subalterna del Primer 
Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia.
NOTA IMPORTANTE: PARA LA INSTALACIÓN Y VALIDEZ DE ESTA PRIMERA 
CONVOCATORIA A ESTA ASAMBLEA Y LAS SUBSIGUIENTES ES NECESARIO 
LA PRESENCIA DEL CIENTO POR CIENTO DE LOS PROPIETARIOS DE DICHO 
CONDOMINIO.
Carlos Espinoza           
Presidente

Carolina de Lanier           
Secretaria

En Maracaibo, a los dieciséis (16) días del 
mes de Noviembre de 2016.

Convocatoria
Policlínica Amado C.A., convoca todos sus accionistas a la cele-
bración de una Asamblea General Extraordinaria de que se cele-
brara en fecha 22-11-2.016, a las 3.P.M., en su sede social, y si en 
esa oportunidad no asistiere el quórum estatutario, la misma se 
llevara a efecto en fecha 30-11-16, a las 3.P.M., en el mismo lugar 
y hora, la cual se llevara e efecto con el número de socios que 
asistan. Punto Único a Tratar: Aclaratoria: Restablecer, Modi�car 
y Corregir errores observados en el acta de la Asamblea General 
Ordinaria de fecha: 22-07-16.- La Junta Directiva.-
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Nekso simpli� ca el escoger una línea de taxis 
�Redacción Tecnología |

Desarrollada en Venezuela, 
con el soporte de la empresa 
canadiense Blancllink, Nekso 
es una aplicación de transpor-
te que integra líneas de taxi, 
conductores y pasajeros, para 
privilegiar la seguridad del 
servicio.   

A partir de ahora, Caracas 
se suma a la red de 19 ciudades 
en cuatro países de América 
Latina donde está presente la 
plataforma.  

El Country Manager de la 
empresa en Venezuela, Mi-
guel Santana, explica que Ne-
kso es la primera plataforma 

en el país con pago a través 
de tarjeta de crédito, que co-
necta de forma con� able, rá-
pida y segura a pasajeros con 
conductores de líneas de taxi 
para completar un servicio de 
traslado, a través de teléfonos 
inteligentes. "Es una poderosa 
plataforma de transporte en 
los dos principales sistemas 
operativos del mundo –IOS 
y Android– que brinda facili-
dades al usuario por ser muy 
intuitiva. Posee opciones in-
novadoras para clientes indivi-
duales y corporativos, con un 
club para premiarlos".  

Desde el mes de septiembre 
Nekso o� cializó su operación 
en Caracas. 

En menos de un año que la 
aplicación tiene operando en 
Venezuela, ha crecido a pasos 
agigantados.   

Ha recibido más de 250 mil 
solicitudes de servicio en 13 
ciudades y contabiliza más de 
200 líneas de taxi asociadas. 
Comenzó el 2 de noviembre 
de 2015 con su versión beta 
en Maracaibo para luego, en 
2016, expandirse a Cabimas, 
Ciudad Ojeda, San Francisco, 
Barquisimeto, Barinas, Méri-
da, Valencia, Puerto La Cruz, 
Barcelona, Margarita, Puerto 
Ordaz y la capital del país. 
Muy pronto se sumarán San 
Cristóbal y otras ciudades del 
país.  

En 
menos de 

un año de operati-
vidad en Venezuela 
ha crecido a pasos 

agigantados.  
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EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO

La Junta Directiva del Sindicato Único Obreros del Ejecutivo del Estado 
Zulia (SUODEEZ), informa a todos aquellos trabajadores Activos, 
Jubilados y Pensionados que gozan y deseen tener acceso al Servicio 
del FONDO FUNERARIO del SUODEEZ, que para tal efecto, como 
único requisito que deben estar debidamente inscritos en el Sindicato. 
Así mismo se les participa a todos los trabajadores que gozan del 
Servicio del FONDO FUNERARIO, por alguna razón dejaron de ser 
miembros del Sindicato deben pasar por las o�cina del Sindicato a 
resolver su situación ante la inminente exclusión de dicho Servicio, y 
así mismo a todos aquellos trabajadores que presenten la renuncia al 
Servicio del FONDO FUNERARIO, quedaran excluidos del mismo en 
el mismo momento en que presenten su renuncia ante el Sindicato. 
NOTA: Se le participa a los siguientes trabajadores pasar a la mayor 
brevedad posible por la O�cina del SUODEES: WILMER MORALES, 
RENE BLANCO, HERMES LOPEZ, JUAN MOERILLO, SILFREDO 
FLORES, JOSE PORTILLO, HOMERO PEREZ, MAMERTO 
MARTINEZ, CARLOS BAUTISTA, ANTONIO FLEIRE, VICTOR 
BENITEZ, NORBERTO LUGO, JUVENAL FERRER, OMAR ALAÑA, 
EVANGELISTA SALAZAR, ELIDO RIVERO, EFREN GONZALEZ, 
HERNAN DUQUE, MARCOS SEGOVIA, ADELIZ RUIZ, BRAULIO 
VEGA, ROGELIO BUSTAMANTE, EURO PIRELA, EDDY BRACHO, 
ANGEL VERA, EDUARDO ORTEGA, ALI BRACAMONTE, CARMEN 
NAVARRO, ORLANDO PEROZO, EUGENIO SANCHEZ, AMABLE 
RAMIREZ, OSCAR GARCIA, DANILO MACHADO, YONNY BARRIOS, 
MARLENE LUGO, LUIS MEDINA, EDUARDO FERNANDEZ, VINICIO 
FUENMAYOR, DARIO ROBLES.

En Maracaibo a los del 2016.

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO 

‘’CONSTRUCCIÓN DE ROMPEOLAS EN C.A. CERVECERIA 
REGIONAL’’

Yo, Miguel Ángel Quintero González, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nº V-7.723.156, en mi condición de Director de 
Operaciones de la Planta Maracaibo de la empresa C.A. CERVECERIA 
REGIONAL, en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 129 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 26 del Decreto 
Nº 1.257 de fecha 13-03-96, contentivo de las normas sobre ‘’Evalua-
ción Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente’’, 
hago del conocimiento público que se ha dado inicio a la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural del Proyecto ‘’CONS-
TRUCCIÓN DE ROMPEOLAS EN C.A. CERVECERIA REGIONAL’’, a 
ser desarrollado en dentro de la poligonal de la empresa ubicada en la 
Avenida 17 Los Haticos, jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, de acuerdo a lo establecido en la Aprobación de la Propuesta de 
los Términos de Referencia por parte del Ministerio del poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), mediante la providencia Adminis-
trativa Nº 657 de fecha 09-11-2016, DEPPA ZULIA Nº 1798. Dicho estu-
dio está a cargo de la empresa Ingeniería González, C.A. (INGONCA), 

inscrita en el Registro de Consultores Ambientales bajo Nº 344.  

CONVOCATORIA 

Se convoca a la Junta Directiva de INVERSIONES RODINAR, 
C.A., a una Asamblea Extraordinaria que se realizará el día 29 de 
Noviembre de 2016 a las 9:00 a.m., en el Salon de Conferencias 
Madison County Public Library 915 Monroe St SW Huntsville, AL 
35801, para tratar los siguientes puntos:
.Cesión de derechos.
.Nombramiento de la Nueva Junta Directiva.
.Y demás asuntos que considere necesarios la actual Junta 
Directiva.

José Rodriguez
Presidente

 
EXPEDIENTE No. 58.690 

CARTEL DE CITACIÓN 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

EN SU NOMBRE:  
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER: 
A los ciudadanos JUAN JOSE VILLARREAL SOTO y JUAN ROMAN 
VILLARREAL SOTO con cédula de iden�dad Nº V-13.550.762, Nº 
V-4.484.462 respec�vamente, el primero domiciliado en esta ciudad 
y Municipio Maracaibo del estado Zulia y el segundo domiciliado en 
el barrio Manzanillo, calle 13 Nº 26 A-218, municipio San Francisco del 
estado Zulia que deberá comparecer ante este Tribunal en el término 
de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la úl�ma de las 
formalidades, a darse por citado en el  juicio  de COBRO DE BOLIVARES 
, incoado en su contra, por la sociedad BANESCO BANCO UNIVERSAL, 
C.A , en la horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m a 3:30 
p.m) Se le advierte que de no comparecer en termino indicado se le 
nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. 
Maracaibo al ocho (8) día del mes de noviembre de dos mil dieciséis 
(2016). Año 206º del Independencia y 157º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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Una IMAGEN
dice más 

Los adultos continúan 
poniendo en riesgo la vida de 
los niños, al transportarlos 
en motos sin la debida 
protección. En plena avenida 
Padilla un motorizado llevaba 
a un pequeño, sin medir el 
riesgo. “La policía debería 
aplicar sanciones contra los 
motorizados que trasladan a 
los niños en estas unidades, 
podría ocurrir una desgracia”, 
denunció Jaime Muñoz, 
conductor particular.  

Adultos irresponsables continúan poniendo en riesgo la vida de los niños al transportarlos en una moto. Foto: Iván Ocando 

José Inciarte
Usuario 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector  

El transporte público en 
Maracaibo es cada día más caro 
y malo. Los choferes no cumplen 
con las rutas ni paradas, pero sí 
aumentan a su antojo el pasaje 
hasta en 200 bolívares. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Carmen Salazar
Afectada 

Andreína Villegas
Vecina de San Felipe

Luis González
Habitante 
de El Moján

En Las Pulgas se consigue de 
todo, desde alimentos, productos 
de higiene, hasta medicinas. Esto 
sucede en la cara de los cuerpos 
de seguridad y lo saben las 
autoridades pero no hacen algo 
para acabar con esta corrupción 
que afecta a las familias zulianas. 
Por favor, Gobernador intervenga 
Las Pulgas.   

En las casitas de madera, sector 
San Felipe, del municipio 
San Francisco tenemos más 
de 21 días sin el servicio de 
agua potable. Los vecinos no 
podemos continuar comprando 
el vital líquido a los camiones 
cisterna que abusan con el 
precio. Pedimos a Hidrolago que 
solucione el problema del agua. 

Conductores de los autobuses 
que cubren la ruta de 4 Bocas-El 
Moján abusan con el cobro 
del pasaje. En el día exigen a 
los pasajeros 150 bolívares y 
en la noche entre 300 y 500 
bolívares, desde el Core 3 
hasta el centro de la ciudad. 
Pedimos a las autoridades que 
sancionen a estos transportistas 
especuladores. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo 

AYUDA
en salud

� Alfredo Padis, de 60 años, sufrió 

un ACV hace varios meses. Por 

su condición de salud no puede 

trabajar y solicita al Gobierno 

Nacional la pensión de la Misión 

En Amor Mayor. “Mi situación es 

grave muchas veces mi esposa y yo 

no tenemos ni con qué comer”, dice 

Alfredo. El señor reside junto a su 

esposa que también está enferma, 

en el barrio Bajo Seco, calle 62 con 

avenida 79 A, casa número 79-104. 

Para cualquier información favor 

comunicarse al (0261) 9966722.  

Atendiendo las necesidades 
de nuestros lectores. 

VF 
a tu servicio

La niña Natasha Fernández, 
de tres meses de nacida, 
requiere con urgencia el 
medicamento Cefatoxima 
en ampollas. Además, la 
pequeña necesita de la 
ayuda de todos en insumos 

como guantes y gasas. 
Se le agradece a cualquier 
persona o institución que 
puedan ayudar a la pequeña 
Natasha llamar a su mamá 
Xiomara al número: 0416-
3773644.  

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Maracaibo, 14 de noviembre de 2016

CONVOCATORIA
Conjunto Residencial Universitario

Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá - Mcpio. Maracaibo – Edo Zulia

Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

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

Se convoca a todos los Co-propietarios, Inquilinos o representantes le-
gales debidamente autorizados a una ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA 
a celebrarse, en el  Conjunto Residencial Universitario, situado en la 
calle 69 entre avenidas 15C y 15D, No. 15C-70, Parroquia Chiquinquirá 
del Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia.

Presentación y ajuste por decreto presidencial de octu-- 
bre 2016 de la estructura de costos de mantenimiento del 
Conjunto Residencial Universitario a partir del mes de 
NOVIEMBRE 2016

Lugar: Cancha deportiva del Conjunto Residencial Universitario. Miér-
coles 16-11-2016 1era. Convocatoria a las 7.00 P.M. con el 75% de 
Co-propietarios asistentes. 2da. Convocatoria Sábado 19/11/2016  a 
las 7.00 P.M. con el 50% de los Co-propietarios asistentes, 3era. y úl-
tima  Convocatoria  Martes 22/11/2106  a las 7.00 P.M. con los Co-

propietarios asistentes.

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

 CONVOCATORIA  RESIDENCIAS EL MIRADOR
1ER AVISO

Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, ubi-
cado en la Urbanización Amparo Lote B, parcela 59, entre calles 
58 y 59; a participar en la ASAMBLEA DE PROPIETARIOS a 
celebrarse:

Día: Lunes (05) de Diciembre del año 2016.• 

Hora: 07:00 pm de no haber quórum se hará un se-• 
gundo llamado a las 07:30 pm; y un tercer y último 
llamado a las 08:00 pm. Se celebrará con el número 
de co-propietarios presentes en el último llamado.

Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.• 

PUNTOSA TRATAR:
Elección del presidente de la junta de condominio.• 
Entrega de la Administración • 
Aprobación de cuota extraordinaria • 
Otros puntos a tratar.• 

La Administración.
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La espermidina alarga la vida
BIOQUÍMICA // Sustancia que abunda en el queso curado protege el corazón   

Ratones tratados 
tienen menos 

insu� ciencia cardíaca 
con la edad y viven, de 

media, un 10 % más 

L
a espermidina, una sustancia 
que se encuentra en alimen-
tos habituales en la dieta me-
diterránea, protege el corazón 

y alarga la vida de ratas y ratones, se-
gún concluye una investigación inter-
nacional presentada ayer en la revista 
Nature Medicine. Ante los positivos 
resultados obtenidos en roedores, los 
investigadores pusieron en marcha 
dos estudios para evaluar los efectos 
de la espermidina en personas.  

En los experimentos, se añadió esta 
molécula al agua de los roedores y se 
ha observado cómo mejora el fun-
cionamiento de su corazón a edades 
avanzadas. Estos efectos se han visto 
incluso si los suplementos de esper-
midina se inician cuando los animales 
ya son mayores. Los ratones tratados  
tienen menos insu� ciencia cardíaca 
con la edad y viven, de media, un 10% 
más.   

“Hemos utilizado dosis moderadas 
como las que se pueden conseguir con 
un cambio de dieta”, declara por co-
rreo electrónico Frank Madeo, biólogo 
de la Universidad de Graz (Austria) y 
codirector de la investigación. “Pensa-
mos que también podrían ser efectivos 
suplementos de espermidina”, añade. 
En estos momentos, acota Madeo, 
“varias compañías están desarrollan-
do suplementos dietéticos con esper-
midina, aunque aún no hay ninguno 
en el mercado”.  

Redacción Salud |�

La molécula tiene un efecto protector para el corazón y para el cerebro que alarga la vida de las ratas y ratones. Foto: Archivo 

Autofagia, clave 
El efecto protector de la espermi-

dina sobre el corazón se debe a que 
favorece la autofagia, que es un meca-
nismo de limpieza de las células que 
ha sido reconocido este año con el pre-
mio Nobel de Medicina. La autofagia 
frena el envejecimiento en el conjunto 
del organismo, por lo que es probable 
que los bene� cios de esta molécula 
no se limiten al corazón. Un estudio 
anterior apuntó, en este sentido, que 
también tiene un efecto protector para 
el cerebro.  

La espermidina, llamada así por-
que se aisló por primera vez a partir 
de semen, es una poliamina. “Son mo-
léculas que tienen muchas funciones 
esenciales como la estabilización del 
ADN y la multiplicación de las célu-
las”, informa Didac Carmona-Gutié-
rrez, bioquímico catalán de la Univer-
sidad de Graz (Austria) y coautor de 
la investigación. Precisamente porque 
es tan fundamental, la espermidina es 
ubicua en la naturaleza. Se encuentra 
en todo tipo de animales, plantas y 
hongos, de modo que también está en 
numerosos alimentos.   

También está presente en la soja, 
las setas, los guisantes y garbanzos, 
los cereales integrales o el brócoli y la 
coli� or. Pero no solo la obtenemos a 
partir de la dieta, informa Carmona-
Gutiérrez, ya que también la sinteti-
zan nuestras propias células y nuestra 
microbiota intestinal.  

Hay por lo menos dos estudios en 
marcha para evaluar los efectos de la 

La espermidina abunda 
en quesos curados y, en 

menor medida, en la soja, 
en setas, en legumbres 

como guisantes y garbanzos, 
en cereales integrales o 
en el brócoli y la coli� or 

TIPS La OMS señala el consumo nocivo de alcohol como un 
factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos. 

El alcohol provoca más de tres millones de 
muertes al año, 6 % de las defunciones anuales. 

En América Latina y el Caribe, las personas consumen 
una media de 8,4 litros de alcohol puro por año. � � �

En las proteínas de las células se encon-
traría el alma. Foto: Archivo 

Inglaterra

Redacción Salud |�

El equipo del físico británico Ro-
ger Penrose encontró pruebas de 
que los microtúbulos de las proteí-
nas contienen información cuán-
tica sobre el ser humano, que al-
gunos denominan “alma” y podría 
perdurar tras la muerte del cuerpo, 
informa The Daily Express.  

Penrose explica que una prue-
ba de esta teoría es que, cuando 
alguien muere, esos conductos li-
beran su información subatómica 
al universo pero, si el proceso es 
temporal y logra regresar a la vida, 
regresa a cuerpo: esa sería la viven-
cia de las personas que tienen ex-
periencias cercanas a la muerte. 

“Si el paciente no sobrevive al 
trance y fallece es posible que la 
información cuántica pueda exis-
tir fuera del cuerpo”, como “alma”, 
“tal vez de manera inde� nida”, 
añade el físico. 

Hans-Peter Durr, subraya que 
“lo que consideramos como ‘aquí y 
ahora’, este mundo, solo es la parte 
material de lo que nos resulta com-
prensible”, mientras que “el más 
allá es una realidad in� nita mucho 
mayor”. Detalla que “nuestras vi-
das ya están rodeadas” de ese otro 
mundo en el que, “cuando el cuerpo 
muere, el campo espiritual cuántico 
permanece”, un fenómeno que se 
podría considerar “inmortalidad”. 
El cientí� co Christian Hellwig, del 
Instituto Max Planck de Biofísica y 
Química añade que las propiedades 
de “nuestros pensamientos, nues-
tra voluntad nuestra conciencia y 
nuestros sentimientos” se podrían 
considerar “espirituales” y “corres-
ponden de manera exacta con las 
características que distinguen los 
desconcertantes fenómenos del 
mundo cuántico”.  

personas de Brunico, Italia, 
fueron sometidas al análisis de 

su dieta y se comprobó cómo 
aquellas que consumen más 
alimentos con espermidina 

tienen un riesgo más bajo de 
enfermedades cardiacas 

800

espermidina en personas, informan 
los investigadores de la Universidad 
de Graz. Uno, en colaboración con el 
hospital La Charité de Berlín, evaluará 
si esta molécula puede prevenir el de-
clive cognitivo en personas mayores. 
El otro, en el que participará el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares (CNIC) de Madrid, estu-
diará sus efectos sobre el corazón.  

El diagnóstico sobre el autismo se hace en base 
a la observación de la conducta. Foto: Archivo 

Descubren una mutación genética clave en el autismo 
Redacción Salud |�

El autismo, caracterizado por com-
portamientos repetitivos y problemas 
de comunicación y habilidades so-
ciales, es alrededor de 4,5 veces más 
común entre los niños que entre las 
niñas. El inicio de esta enfermedad 
arranca antes de los 3 años y se mani-
� esta durante toda la vida. 

Actualmente no hay cura para este 
síndrome. Sin embargo, un equipo de 
investigadores de la Universidad Mc-
Master (Canadá) cree estar un paso 
más cerca del desarrollo de fárma-
cos que podrían combatir el autismo 

desde su raíz, tras identi� car cómo 
las mutaciones en un gen llamado 
DIXDC1 perjudican el crecimiento de 
las sinapsis e impiden actividad cere-
bral. Los cientí� cos, del Instituto de 
Investigación de Células Madre y Cán-
cer, y de la Escuela de Medicina Mi-
chael G. DeGroote de la Universidad 
de McMaster (EE. UU.) realizaron un 
análisis genético de un grupo de indi-
viduos con autismo, identi� cando una 
serie de variables en el gen DIXDC1 
que obstaculizaban a la proteína 
DIXDC1 la labor de instruir a las célu-
las cerebrales para formar sinapsis.  

Así, esta mutación del gen DIXDC1 
reduce la formación de sinapsis, la ac-

tividad cerebral. Más aún, en algunas 
personas con autismo el gen directa-
mente se “desconecta”, por lo que las 
sinapsis permanecen inmaduras y la 
actividad cerebral se reduce.   

“Debido a que identi� camos por 
qué DIXDC1 se apaga en algunas for-
mas de autismo, mi laboratorio en el 
SCCRI, que se especializa en el descu-
brimiento de fármacos, ahora tiene la 
oportunidad de comenzar la búsqueda 
de drogas que volverán a ‘encender’ 
DIXDC1 y corregir las conexiones si-
nápticas. Es emocionante porque esa 
droga tendría el potencial de ser un 
nuevo tratamiento para el autismo”, 
explica Karun Singh, líder del trabajo.

Hallan datos 
sobre el alma 
en células humanas 

Los investigadores del 
Instituto Max Planck de 

Física establecen que 
el universo físico en el 
que vivimos se basa en 

nuestra percepción  
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EL PAPA CELEBRA CON LOS CACHORROS
El Papa Francisco, fanático del club de fútbol San Lorenzo, 
recibió en el vaticano una gorra y una pelota autogra� ada de los 
Cachorros de Chicago, que acaban de ganar la Serie Mundial por 
primera vez en 108 años.     

QUIROZ SE MANTIENE 
CON LOS INDIOS
El receptor venezolano Guillermo Quiroz, � rmó 
un contrato de ligas menores con los Indios de 
Cleveland con invitación al spring training. 

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

L
as Águilas del Zulia asumen 
desde hoy la segunda mitad 
del calendario regular lite-
ralmente en un ambiente de 

feria, son los líderes del béisbol pro-
fesional venezolano luego de ser el 
equipo en llegar a 20 triunfos luego 
de 31 juegos. 

El equipo rapaz es consciente que 
en el resto de los 32 encuentros que 

LVBP // Águilas encara la segunda mitad de la temporada con la misión de certifi car la clasifi cación 

ENERO ESTÁ CERCA
El Zulia tendrá un 

margen de 32 juegos por 
delante para superar el 

umbral de 33 triunfos 
que aseguran el pase 

a la postemporada 

les restan, son varias las posibilida-
des de retomar el camino hacia la 
postemporada; sin embargo, el má-
nager Lipso Nava aún no da nada por 
asegurado. 

“Todavía falta mucho, estaré 
tranquilo cuando hablemos de 33 o 
34 triunfos y no de 20”, manifestó 
Nava.

“Sigo diciendo lo mismo, lo que 
falta es la parte más con� ictiva del 
campeonato, a partir de ahora le pega 
la � ebre a los grandeligas y todos los 
demás equipos se van a armar de una 
mejor manera y por su puesto el nivel 
de exigencia será mucho mayor”, se-
ñaló el estratega rapaz.  

Para cumplir con el objetivo pri-
mario, Nava espera seguir al pie de la 
letra su plan: “Aquí se va ganar con 
buen pitcheo, defensa y bateo opor-
tuno”.

El cuerpo de pitcheo rapaz man-

tiene la efectividad colectiva más baja 
(3.16) de la liga y es el segundo equi-
po con más doble plays (43), factores 
que se han combinado con una ofen-
siva que ha logrado meter presión 
desde el inicio del encuentro.  

Las Águilas tienen marca de 17-3 
cuando anota primero que su rival, 
logrando 11 de estos triunfos por dos 
o menos carreras. 

“Han sido juegos muy bregados, 
bateadores y pitcheos van haciendo 
ajustes a medida que pasan los jue-
gos, necesitamos seguir el mismo 
concepto, hacer las jugadas de rutina, 
esa ha sido la clave, no darle oportu-
nidades al rival, esa ha sido la formu-
la hasta ahora y espero mantenerla”, 
puntualizó el piloto de los alados.   

  Lo que viene
Para Nava reforzar la rotación será 

uno de las tareas pendientes para la 

segunda parte de la zafra. “Carlos 
Hernández y Nelson González nos 
pueden dar estabilidad en el grupo de 
abridores y así no sobre exigir a los 
brazos del bullpen, que hasta ahora 
han sido de gran importancia”. 

Hernández y González tomarán 
los puestos en el staff que dejaron Ju-
lio DePaula y Kurt Heyer. 

Tanto el grupo de relevistas como 
los abridores acumulan 136 entradas 
de labor hasta la fecha. 

Tomando en cuenta que se acerca 
la etapa en la que gran parte de los 
referentes de la pelota criolla se po-
nen el uniforme de sus clubes, Nava 
no le cierra la puerta a cualquier otra 
incorporación de peso en su roster.  

“Ojalá que ese gusanito del béis-
bol venezolano también les pique 
a los nuestros, (Ronald) Torreyes y 
(Yangervis) Solarte o el mismo Car-
los González le pueden dar una gran 

profundidad al equipo”.
Quien sí tiene un puto asignado es 

Alí Castillo, el mánager lo ve como 
el camarero que le puede dar estabi-
lidad a la posición. “No hemos sido 
muy solventes en la segunda base y 
creo que Alí puede cumplir con ese 
rol”.  

El Zulia ha logrado superar las ex-
pectativas con un núcleo de peloteros 
que han sabido ajustar sus herra-
mientas a las necesidades del club.   

“Creo que están dadas las condi-
ciones para llevar lejos a este equipo”, 
manifestó el receptor Jesús Flores.   

“Hay un ambiente con bastante 
positivismo, sabemos que contamos 
con las piezas para seguir siendo 
competitivos en lo que resta del cam-
peonato, tanto los más jóvenes como 
los más veteranos tenemos claro que 
hay que salir al campo a ganar”, agre-
gó el careta.   

es la marca de las Águilas en lo que va 
de temporada, cuando anotan primero 

que su rival

17-3

es la efectividad colectiva del cuerpo 
de pitcheo rapaz, el más bajo de la liga 

en este campeonato

3.16

Hay que seguir ganando, la meta es clara, 
llegar a la postemporada y tratar de ganar 

el título, pero para eso hay que esforzarse y 
salir al terreno a dar el 100 por ciento”.

José Pirela
Jugador de las Águilas

2016
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VENEZUELA SE PROGRAMA
PARA EL CLÁSICO MUNDIAL 

BÉISBOL // La Vinotinto entrenará en Arizona y abre el campeonato frente a Puerto Rico  

El equipo que dirige 
Omar Vizquel iniciará 

su preparación en 
el Surprise Stadium 

donde jugará amistosos 
frente a los Reales 

y los Rangers    

La principal referencia entre los 
lanzadores venezolanos, Félix Hernán-
dez, quien apenas acumula un jonrón 
en sus 12 temporadas en las Grandes 
Ligas, tratará de demostrar su poder 
con el madero en el Festival del Jonrón 
Pepsi. 

Hernández, quien en aquella ocasión 
le conectó un grand slam a su compa-
triota Johan Santana, será miembro de 

Carlos González sería uno de los � jos en el lineup de Omar Vizquel. Foto: Wilmer Reina  

Félix probará su poder en el Festival del Jonrón Pepsi

la lista de bigleaguers criollos presen-
tes en la competencia de estacazos a ce-
lebrarse en el estadio Alfonso “Chico” 
Carrasquel de Puerto la Cruz el próxi-
mo lunes 28 de noviembre. 

El “Rey” competirá en la primera 
ronda contra Pablo Sandoval, quien 
está recuperado y listo para mostrar 
que su poder ofensivo está de vuelta. 

El espectáculo ya tiene asegurada la 
participación de las principales � guras 
del béisbol venezolano. Carlos Gon-
zález tratará de defender el título que 

le ganó a Miguel Cabrera en el 2016. 
El slugger de los Rockies de Colorado 
tendrá como rivales a Salvador Pérez, 
Rougner Odor y José Altuve. 

El show está asegurado. Un parque 
que bene� cia a los bateadores, será 
bombardeado por una buena parte de 
los toleteros criollos, que durante la 
campaña 2016, sobrepasaron sus to-
pes personales de vuelacercas en las 
Mayores. 

Odor con sus 33 estacazos, solo fue 
superado por Cabrera (38), mientras 

que “CarGo” (25), Altuve (24) y Pérez 
(22), son parte de la lista histórica de 
10 venezolanos con al menos 20 o más 
cuadrangulares en una zafra.  

“Ya son 15 años consecutivos desde 
que la marca Pepsi ha logrado reunir a 
cientos de los jugadores más destaca-
dos de nuestro béisbol profesional para 
que la a� ción venezolana disfrute. Para 
esta edición, tenemos muchas sorpre-
sas”, detalló, Carlos Martínez, gerente 
de Mercadeo Deportivo de Empresas 
Polar. 

Félix Hernández tratará de sacar la bola en el 
“Chico” Carrasquel. Foto: AFP 

L
a selección venezolana que 
participará en el Clásico Mun-
dial de Béisbol ya tiene claro 
cuál será su plan de trabajo 

antes de comenzar su participación en 
el evento el próximo 10 de marzo del 
2017 frente a Puerto Rico, en el esta-
dio Charros de Jalisco en Guadalajara, 
México.   

Finalmente Major League Baseball 
o� cializó el cronograma de compe-
tencia del Clásico y el equipo dirigido 
por Omar Vizquel tendrá el Surprise 
Stadium en Arizona como centro de 
operaciones. 

La novena nacional iniciará su pre-
paración el 6 de marzo en el complejo 
de entrenamientos primaverales que 
comparten los Reales de Kansas City 
y los Rangers de Texas, equipos con-
tra los que tendrá un par de juegos de 
exhibición el 8 y 9 del mismo mes, res-
pectivamente.   

La delegación emprenderá su tra-
vesía al territorio mexicano luego del 
encuentro de preparación frente a 
los Rangers, para estrenarse al día si-
guiente en la edición 2017 del Clásico 
ante los boricuas.  

El equipo vinotinto es parte del 
Grupo D, una llave en la que enfrenta-
rán también a Italia y México. 

Ruta marcada
Será la cuarta ocasión en la que la 

novena criolla enfrentará tanto a los 
boricuas como a los italianos en este 
torneo.

Frente a los puertorriqueños existe 
un antecedente negativo muy recien-
te, luego de ser los verdugos del equi-
po criollo en la fase de grupos en la 
edición 2013 celebrada en San Juan. 

Los italianos, que enfrentarán a 
Venezuela el 11 de marzo, vienen de 
dejar en el camino a México en la pri-
mera fase del pasado torneo, mientras 

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

Wilmer Reina |�

Fecha Rival Sede 
08/03/2017 vs. Reales Surprise Stadium, AZ
09/03/2017 vs. Rangers Surprise Stadium, AZ
10/03/2017 vs. Puerto Rico Charros de Jalisco, MEX
11/03/2017 vs. Italia Charros de Jalisco, MEX
12/03/2017 vs. México Charros de Jalisco, MEX

CALENDARIO DE VENEZUELA

que los borinqueños perdieron la � nal 
frente a los dominicanos. 

Los an� triones cierran la primera 
fase contra los criollos el 12 de marzo. 
Los dos equipos que logran avanzar de 
ronda, se enfrentarán a los mejores de 
la llave C, que comparten Colombia, 
Canadá, Estados Unidos y el campeón 
República Dominicana. 

Esa ronda se disputará en el Petco 
Park de San Diego del 14 al 19 de mar-
zo, mientras que las semi� nales y � nal 
se celebraran en el Dodgers Stadium 
de Los Ángeles del 20 al 22 de marzo. 

BUENOS ANTECEDENTES
CMB vs. Venezuela Score
2006 Puerto Rico  G 6-0
2006 Italia  G 6-0
2009 Puerto Rico  G 2-0
2009 Italia  G 10-1
2009 Italia  G 7-0
2013 Puerto Rico P 6-3
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Andrea Seña |�

Juan Arango, excapitán de la Vi-
notinto y campeón de la NASL con 
el New York Cosmos, adelantó que 
tendrá un partido de despedida con 
la selección nacional luego de más de 
un año desde que anunció su retiro.

Según contó en el programa radial 
Once titular, su equipo de trabajo y 
la Federación Venezolana de Fútbol 
están en conversaciones para consen-
suar la fecha de su retorno y despedi-
da de� nitiva con la Vinotinto.  

“El partido de despedida se va a 
dar”, apuntó vía telefónica desde New 
York. El eterno capitán precisó inclu-
so que podrían ser hasta dos encuen-
tros con el combinado patrio para 
que el país disfrute ese momento. 

“Se están manejando, incluso, dos 

Andrea Seña |�

El zuliano Yohandry Orozco, cam-
peón de la North American Soccer Le-
ague (NASL), con el Cosmos de Nueva 
York, no le cerrará la puerta a ninguna 
opción para su futuro próximo.

Pese a un comienzo difícil en la liga 
estadounidense, Orozco logró retomar 
su estado físico y su nivel futbolístico, 
convirtiéndose en pieza clave para 
la consagración del Cosmos, junto a 

Arango tendrá un partido 
de despedida con la selección

Orozco no descarta regresar al fútbol venezolano

Retiro

Mercado

Juan Arango vestirá una vez más la casaca vino 
tinto de Venezuela. Foto: Web (Archivo)

fechas porque si se hace un partido en 
Maturín, los del otro lado del país no po-
drán ir y la idea es que todos disfruten”, 
expresó el considerado mejor exponente 
criollo de la historia. 

El factor altura y la 
falta de habilidad para 

concretar jugadas le 
costó caro el juego 

al seleccionado 
patrio en Ecuador

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

La Vinotinto regresa al último lugar de la tabla de clasi� cación a Rusia 2018. Foto: AFP

L
a última jornada de eliminato-
rias de la Vinotinto en el 2016 
transcurrió como una montaña 
rusa, como lo es regularmente. 

Venezuela demostró una mejor cara en 
el primer tiempo ante Ecuador, antes 
de que la altura le pasara la factura que 
le costó tres goles ante el combinado 
meridional y la permanencia en el últi-
mo lugar de las eliminatorias con miras 
al Mundial de Rusia 2018.  

No hubo sorpresas. Durante los pri-
meros minutos los criollos tuvieron la 
batuta, encausados por un Peñaranda  
que desde el lateral que sorteaba la tri-
ple marcación con pies ligeros. 

Durante los primeros 10 minutos los 
meridionales no lograban concretar lle-
gadas al arco. En el 15, Dani Hernández 
apareció con una de las tantas salvadas 
que evitaron, momentáneamente, la 
ventaja de los locales.  

Tomás Rincón tomó un centro en el 
20’ que Estaban Dreer detuvo con sus  
manos. Quince minutos más tarde, Ja-
cobo Kouffaty salió lesionado y fue re-
emplazado por Luis González. 

La Vinotinto lo dio todo en el primer 
tiempo, y poco guardaron para el segun-
do, cuando los ecuatorianos salieron 
cual tormenta perfecta para descalabrar 
el plan de Rafael Dudamel de “reivindi-
car” el momento de la selección.  

Después de cobrar un saque desde 
la banda diestra, Bolaños recuperó el 
balón, trepó y mandó el esférico por 

LA VINOTINTO 
VUELVE AL FOSO 

PREMUNDIAL // Ecuador baja de la nube a Venezuela con goleada en Quito  

arriba hasta el área chica, donde Mina 
emergió entre varios contrarios para de 
cabeza marcar el 1-0, en el 52. 

En el minuto 83, en una acción en la 
que participó Renato Ibarra, Bolaños 
amplió la cuenta a 2-0 al empujar el es-
férico tras un pase de Valencia. 

Ciento veinte segundos transcurrie-
ron para que el 3-0 � nal surgiera por la 
iniciativa de Bolaños, quien jugó para 
Ibarra y este para Valencia, que sin 
marca batió al portero venezolano.

“Estaba claro que después del 2-0 
tomamos decisiones apresuradas que 
al rival le permitió encontrar muchos 
más espacios, y allí se pagó muy caro”, 
indicó Dudamel de acuerdo a AFP.

Lionel Messi terminó 
la jornada con un gol 
y dos asistencias para 
devolverle la ilusión a 
Argentina de una 
posible clasi� cación 

Messi rescata a Argentina 
y Chile vuelve a la pelea 
en las Eliminatorias 

Redacción Deportes |�

Edgardo Bauza le cambió el li-
breto a Argentina y la táctica le 
funcionó. La sentada en banca de 
Gonzálo Higuaín le surtió efecto 
al combinado gaucho para que sus 
compañeros concretaran una feno-
menal goleada ante Colombia en el 
estadio Bicentenario de San Juan.

Con goles de Lionel Messi (10’) 
Lucas Pratto (23’) y Ángel DiMaria 
(84’), Argentina logró ascender un 
puesto para quedar en la mitad de 
la tabla y no ver mermados sus as-
piraciones de asistir al Mundial de 
Rusia 2018. 

Colombia, por su parte, culmina 
el 2016 en el sexto puesto y hasta 
los momentos no estaría clasi� can-
do para el encuentro mundialista.

Roja goleadora
Simultáneamente, en Chile, los 

locales derrotaron 3-1 a Uruguay y 
se metieron en la pelea por un boleto 
para el Mundial de Rusia-2018, en el 
duelo jugado ayer en el estadio Na-
cional de Santiago por la duodécima 
fecha de las clasi� catorias sudameri-
canas. 

El delantero Edinson Cavani ade-
lantó al seleccionado uruguayo a los 
16 minutos, pero Chile lo dio vuelta 
con los goles de Eduardo Vargas a los 
45+1 minutos y Alexis Sánchez a los 
60 y 76, reseñó AFP. 

Bolivia, por su parte, venció por la 
mínima al combinado paraguayo, que 
quedó “al borde del abismo”. Marcelo 
Martins fue el héroe de los del altipla-
no con un gol al 78. 

Lionel Messi volvió a su forma con un gol ante Colombia. Foto: AFP 

puntos suma 
Venezuela en las 

eliminatorias a Rusia 
2018 

5

Nueve derrotas, par de empates y 
una victoria es el saldo de la Vinotinto 
en las eliminatorias con miras a Rusia 
2018, mientras Ecuador permanece en-
tre los cuatro que clasi� can de manera 
directa a la máxima cita del fútbol in-
ternacional. 

Juan Arango y bajo la dirección técni-
ca de Giovanni Savarese. 

Tras su gran cierre de campaña el 
nombre del zuliano ha sido vincula-
do por la prensa norteamericana con 
algunos equipos de la Major League 
Soccer (MSL). 

Ante la posibilidad, el nativo de 
Cardonal Norte conversó con el pro-
grama Conexión goleadora desde 
New York y descartó cerrar cualquier 
puerta, incluso Europa, un territorio 

donde las cosas no se le han dado muy 
bien y añadió que Venezuela siempre 
será una opción. 

“Me tomaré unas vacaciones, más 
adelante sabrán mi próximo destino 
(…) Europa nunca cierra la puerta. Mi 
país también sigue siendo opción, es 
mi país”. 

El mediocampista culminó su pri-
mera temporada en la NASL con siete 
goles a favor en 22 partidos disputa-
dos. 
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El segundo mejor 
anotador de los 

Warriors en la ‘15-’16 
enfrenta un duro inicio 

de temporada tras la 
llegada de Durant 

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

La � gura de Klay Thompson ha sido opacada con la llegada de Kevin Durant, 
quien se ha convertido en la llave de Stephen Curry. Foto: AFP  

L
os rumores abundan 
en las redes y esta vez 
fue el turno de Klay 
Thompson, de quien se 

dice podría ser pieza de cambio 
entre los Warriors de Golden 
State y los Celtics de Boston. 

En la supuesta transacción 
estarían involucrados dos juga-
dores de Boston y un pick para 
el draft del 2017 a favor de los 
Warriors.

El aclamado rumor toma 
mas fuerza luego de que la lle-
gada de Kevin Durant opacara 
la � gura del otro splash bro-
ther, a quien le ha costado en-
contrarse en su mejor ofensiva 
en el inicio de la temporada. 

Pese a que Thompson hace 
poco aseguró que “el año pasa-
do batallé en los primeros 20 
juegos y Kevin (Durant) no es-
taba ahí, así que no tiene nada 
que ver con él”. 

Con esto, el escolta busca 
disipar los rumores a� rmando 
que todo está bien en el interior 
del equipo. De hecho, el jugador 
fue más allá y dijo: “así como el 
año pasado luché y sufrí en el 
principio, luego me recuperé. 
Es como cualquier otra tem-

KLAY THOMPSON 
PODRÍA IRSE 
A LOS CELTICS 

NBA // El escolta de Golden State suena como pieza de cambio  

porada. Obviamente, tenemos 
jugadores diferentes, pero aún 
estoy trabajando en los dispa-
ros que siempre he tenido antes 
de que él estuviera aquí, no se 
trata de Kevin en lo absoluto”. 

Sin embargo, Brian Scala-
brine, exjugador de los Celtics y 
analista del equipo, indicó que 
el jugador podría convertirse 
en traspasable próximamente, 
involucrando a un “equipo que 
viste de verde”, con� rmando 
los rumores sobre una vincu-
lación con el equipo de Massa-
chusetts. 

“Sin importar de qué se tra-
te, tenemos mucha atención so-

bre nosotros. 
No es gran cosa, solo tie-

nes que jugar y pasar por esto, 
porque si empiezas a dudar de 
ti mismo, entonces es cuando 
estás en problemas, � nalizó 
Thompson. 

puntos por juego 
promedia Klay 

Thompson en lo que 
va de temporada de 

la NBA 

18.8



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 16 de noviembre de 2016  Deportes

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN ALICIA 
GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio González (+) y Flor Pirela de González 
(+); su esposo: Horacio Guedez (+); sus hijos: Celia, Horacio, 
Carmen Teresa, Antonio (+), Deivis, Audis (+), Danilo, 
Yarellis, Dexcy Guedez González; sus hermanos: Ramona (+), 
Antonio (+), Urbano, Néstor (+), Marcos (+), González Pirela; 
sus  nietos, bisnietos, demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 16/11/2016. Hora: 9:00 
a. m. Cementerio:   San Francisco de Asís.  Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 
Y 26 S/ Santa María. 

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

PAZ A SUS RESTOS

 IDA MARGARITA 
SILVA RODRÍGUEZ 

(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: Cecilio Silva (+) y María Rodríguez (+); sus hijos: Javier 
y Jacqueline Urdaneta Silva; sus hermanos: María Lucrecia, Silva 
y Cecilio Ramón Silva; sus nietos: Stefany Vílchez, Emely Andrade, 
Mauricio Sánchez, Jennifer Silva; sus sobrinos: María Cecilia, Massiel 
García, Douglas García, Leonardo García, Rafael Pocaterra, Alexander 
García, Verónica Leal, Albany Nava, Angélica Nava, Anghelina Nava, 
Moisés Leal, Albenis Nava y Aiskel Nava; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/11/2016. Hora: 
12:30 m. Dirección: La Concepción, sector La Pringamoza II casa S/N. 
Cementerio: El Edén.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMONA GONZÁLEZ 
DE GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cruz González (+) y Francisca González (+); su 
esposo (A): Héctor González (+);
sus hijos: Leonides, Silvestre, José Gregorio, José, Engiberth, 
Hermes, Juan y María González; sus hermanos: Francisco 
González (+), Rita González y Gregoria González; sus  nietos, 
bisnietos, amigos y demás familiares invitan al acto se sepelio 
que se efectuará hoy: 16/11/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: La Modelo.
 

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

PAZ A SUS RESTOS

Fútbol

Buffon iguala a Casillas en un aburrido
amistoso entre Italia y Alemania 

Gianluigi Buffon igualó el ré-
cord europeo de selecciones del 
español Iker Casillas, al jugar su 
167º partido internacional. El 
italiano de 38 años entra así en 
el Top 5 de jugadores con más 
selecciones, en el que ocupa la 
primera posición el egipcio Ah-
med Hassan con 184.  

La hazaña la logró en el par-
tido amistoso entre Italia y Ale-
mania, disputado en el estadio 
San Siro de Milán, y donde los 
equipos terminaron pactando a 
cero.

Sin un claro dominio del 
balón entre ambos equipos, las 
oportunidades se intercalaron 
durante toda la primera mitad 
sin ninguna jugada de peligro 
que pudiera hacer que se decan-
tara por un lado o por otro.  

A mediados del primer tiem-
po, los germanos disfrutaron de 
la primera ocasión de gol inicia-
da por el delantero del Bayern 
Múnich, Thomas Muller, tras 

AFP |�

colgar un balón que se quedó 
suelto en el área pequeña que 
de� ende el meta Gianluigi Bu-
ffon, pero el legendario portero 
lo atrapó sin problemas alguno. 

Instantes más tarde, Immo-
bile protagonizó otra jugada 
personal contra un defensor 
teutón, aunque su disparo se 
marchó lejos del poste izquier-
do del guardameta alemán.

Hay mucha disponibilidad 

Amistoso

España empata sobre la hora 
ante Inglaterra en Wembley 

España tiró de casta para em-
patar 2-2 in extremis con Ingla-
terra ayer, en un partido disputa-
do en el estadio de Wembley, en 
el que la Roja remontó en cinco 
minutos un 2-0. 

Los “Pross” abrieron el mar-
cador con un penal transformado 
por Adam Lallana (8) tras derri-
bar el portero José Manuel Reina 
a Jamie Vardy, que se plantó solo 
ante el meta español. 

Vardy se encargaría de ha-
cer el 2-0 de cabeza nada más 
iniciarse la segunda parte (47) 
de un partido dominado por los 
locales, que da al seleccionador 
interino inglés Gareth Southgate 
más argumentos para seguir en 
el cargo. 

“Esto les puede parecer como 
una derrota a los jugadores, pero 
no podría estar más orgulloso de 
lo que han hecho. Hicieron un 
buen juego”, dijo Southgate.

Con el tiempo ya casi cumpli-
do, Iago Aspas rebajó distancia 

AFP |�

con un tiro cruzado que dio en 
el palo y se coló en la portería in-
glesa (89) y en el tiempo de des-
cuento, Francisco Alarcón “Isco” 
hizo la igualada con un disparo 
entres las piernas del arquero 
Joe Hart (90+5). 

“Tuvimos carácter, ambición 
y personalidad para remontar 
el partido”, dijo el seleccionador 
español Julen Lopetegui tras el 
encuentro. 

España reestructuró su ataque para conseguir la igualdad ante Inglaterra. 
Foto: AFP

Gianluigi Buffon llegó a los 167 parti-
dos disputados con Italia. Foto: AFP

por parte de los jugadores, una 
voluntad de aprender, trabajar 
y ser siempre mejores”, aseguró 
Ventura, quien se mostró opti-
mista con el futuro de su selec-
ción.

“Fue un partido muy tác-
tico, bien jugador por los dos 
equipos. Fue una buena prueba 
para nuestros jóvenes que han 
aprendido mucho”, señaló el 
seleccionador alemán Joachim 
Low al término del encuentro.

La selección italiana lidera, 
junto con España, el grupo G de 
la fase de clasi� cación para el 
Mundial de Rusia. “Los Azzurri” 
empataron en el Juventus Sta-
dium ante “La Roja” gracias al 
gol de De Rossi de penal en los 
últimos minutos del encuentro. 

fue el saldo del 
marcador del 

encuentro amistoso 
ente Inglaterra y 

España 

2-2
Buffon se ha � jado 
como objetivo disputar 
el Mundial de Rusia 
2018, por lo que podría 
batir el récord de 
Hassan 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO ANTONIO 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Mercedes Martínez (+); su esposa: Elvia Rosa de 
González; sus hijos: Carlos, Edgar, Wilmer, Yajaira, Jairo, Pedro, 
Janeth y Rubén González Torres; sus hijos políticos, nietos, 
sobrinos hermanos y demás familiares y amigos Invitan al acto de 
Sepelio que se efectuará hoy 16/11/2016. Hora de salida: 10:00 a. 
m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Sucesos
S

CABIMAS // Lío de faldas ensombrece a una barriada de la COL

Un marido celoso 
asesina a ecuatoriano

Un hombre tiroteó a 
Darwin Luque, en el 
barrio Punto Fijo, al 
sorprenderlo con su 
esposa. Huyó en un 

autobús Yutong

Fabiana Heredia |�

“T
e gusta andar con mu-
jeres casadas”. Tras 
estas palabras, sonó 
un revólver que acabó, 

ayer en la tarde, con la vida de Darwin 
Bladimir Luque Mendoza, de 43 años 
y nacionalidad ecuatoriana, en el ba-
rrio Punto Fijo, callejón San José, de 
Cabimas, en la Costa Oriental del Lago 
(COL). 

El hecho se registró alrededor de 
las 5:00 de la tarde, cuando el sujeto, 
identi� cado por fuentes vinculadas 
con el caso como Yénderson Jesús 
Guerrero Rivero, sorprendió a la víc-
tima conversando con su mujer, en la 
vía pública.

El enardecido hombre le reclamó a 
Luque Mendoza, quien ni se inmutó, y 

A la morgue de Cabimas trasladaron el cadáver. Foto: Archivo 

siguió conversando con la mujer.
Pero Guerrero desenfundó el arma 

de fuego para propinarle unos dispa-
ros al extranjero, a quien dejó malhe-
rido; luego, huyó. 

La mujer se escandalizó y pidió 

ayuda de vecinos para trasladar a Lu-
que a un hospital, donde los médicos 
solo pudieron certi� car su muerte. 

Un detenido
Se conoció que el presunto homici-

da se embarcó en una unidad Yutong, 
de la Misión Transporte, y huyó con 
rumbo desconocido. El conductor de 
la unidad fue detenido por funciona-
rios policiales. 

El cadáver de Luque fue trasladado 
hasta la morgue de Cabimas, donde se 
esperan a sus familiares. 

Ultiman a secuaz de “El Niño 
Guerrero” por matapolicías 

Un miembro de la megabanda “El 
Tren de Aragua” cayó abatido ayer en 
la mañana, durante un enfrentamien-
to con funcionarios de la Policía del 
estado Aragua, en la población de Palo 
Negro, de esa entidad federal. 

Al ultimado lo identi� có el diario 
El Siglo como Yoiker David Rosales, 
de 23 años, señalado de ser uno de 
los soldados del pram de la cárcel de 
Tocorón, Héctor Guerrero Flores, “El 

Niño Guerrero”, líder de la referida 
agrupación delictiva. 

En el sector Las Palmas se registró 
un intenso tiroteo, y varios compin-
ches de Rosales huyeron a la invasión 
Las Vegas, pero “Frankestein” resul-
tó herido y falleció en el Hospital del 
Seguro Social. Le incautaron un arma 
de fuego. Fue acusado de matar y que-
mar, el 22 de febrero, a los funciona-
rios policiales Dariana Franco y Yoel 
Muñoz. Además lo señalan de extor-
sionador, secuestrador y robacarros.

Aragua

Al retén por 
estrangular 
a su mujer 

Oscar Andrade // Alexánder 
Montiel Semprún, de 22 años, fue 
privado de libertad por el Tribunal 
II de Control del Zulia, extensión 
Santa Bárbara, por estrangular a 
su mujer, Beggi Jesiré Contreras, 
de 18 años, el pasado viernes 11, en 
El Chivo, municipio Francisco Ja-
vier Pulgar. El juez ordenó la reclu-
sión del hombre en el retén de San 
Carlos. El Ministerio Público lo im-
putó por feminicidio agravado. 

Zulia

Familiares del fallecido contaron el lamenta-
ble hecho. Foto: Johnny Cabrera 

Joven de 14 años perece 
arrollado cuando iba al colegio 

Ezequiel Segundo Fernández 
González, de 14 años, murió arro-
llado tras ser impactado por un ve-
hículo modelo Caprice, color rojo, 
a las 11:30 de la mañana del  lunes, 
cuando iba camino al colegio.  

El hecho ocurrió en la “Y” del 
sector Tres Bocas, ubicado en la 
parroquia Idelfonso Vázquez. El 
muchacho, tras el impacto, murió 
inmediatamente.   

Fernández era el menor de dos 
hermanos y vivía con uno de ellos 
en el sector desde hace tres meses. 

Familiares esperan que las au-
toridades consigan al culpable y se 

Syremni Bracho |�

haga justicia por la trágica muerte del 
joven.  

Sus parientes relataron los hechos 
frente a la morgue forense mientras 
esperaban la entrega del cadáver. 

Tres Bocas

Lo matan de un tiro en 
el pecho frente a su casa 

Lo apresan tras intentar 
asesinar a su cuñado  

Dos hermanos graves tras 
el fatal choque en El Venado

Un hombre no identi� cado lle-
gó a la residencia de Moisés Alber-
to González Montiel, de 31 años, 
ubicada en el sector Milagro Norte, 
Maracaibo, y le dio un tiro en el 
pecho.  

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) detuvo, la 
madrugada del lunes, a José Ángel 
Sánchez Martínez, de 25 años de 
edad, por intento de homicidio en 
el municipio Miranda.   

Familiares y allegados despidie-
ron a los cinco amigos que trágica-
mente murieron, la noche del do-
mingo en un accidente de tránsito 
tras impactar con un árbol en la vía 
El Venado, Baralt. 

Syremni Bracho |�

Syremni Bracho |�

Fabiana Heredia |�

Redacción Sucesos |�

Mariam González, hermana del in-
fortunado, relató que el suceso ocurrió 
a las 8:30 de la noche del día lunes, en 
su casa, en el sector Ra� to Villalobos. 

Ella y sus dos hermanas contaron 
lo sucedido frente a la morgue de Ma-
racaibo, donde esperaban que les en-
tregaran el cadáver. 

Según fuentes policiales, Sánchez 
fue denunciado por Fray José Chiri-
nos, de 20 años, su cuñado, de haberle 
causado una herida en el cuello con un 
arma de fabricación artesanal. 

Chirinos fue atendido de emergen-
cia en el Hospital General de Cabimas 
y ahora permanece en observación. 

A los cinco le dieron cristiana se-
pultura en el cementerio municipal 
de Pueblo Nuevo. En el auto donde se 
trasladaban iban siete personas, de los 
cuáles dos resultaron lesionados y fue-
ron identi� cados como los hermanos  
Wilson Benito Cordero Rodríguez, de 
28 años y Jesús Eduardo, de 23. 

Milagro Norte

Miranda

Baralt

PAGARÁ 20 AÑOS DE PRISIÓN 
POR MATAR A SU BEBÉ
Una mujer de 21 años fue condenada por 
asesinar a cuchilladas a su hijo tras parirlo en 
Bobare, estado Lara.  

HOMBRES RESULTARON 
DETENIDOS EN LOS MUNICIPIOS 
COLÓN Y JESÚS ENRIQUE LOSSADA 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO.2

Años de prisión pagará Alexánder Moreno, de 36 años, de nacionalidad 
colombiana, quien admitió su responsabilidad en el secuestro del beisbolista 
profesional Wilson Ramos, ocurrido el 9 de noviembre de 2011 en Valencia.20

Una fuente policial 
ligada a la investigación 
aseguró que la mujer en 
discordia está emba-
razada del homicida y 
ahora prófugo 

Oscar Andrade |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELY RAMONA 
MORILLO DE PETIT 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alirio Morillo (+) y Esmeralda Escalona (+); su esposo: 
Antonio Petit Castro; sus hijos políticos: Luis Briceño, Emilio García y Flor 
Silvestre; sus nietos: Verónica, Andy, Gabriel, Egdana, Juan, Pablo, Dyana, 
Emilio José, Ricardo y Luis Fernando; sus hermanos: Nora y Guillermo 
Morillo (+); demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2016. Hora de salida: 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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LICINIO ENRIQUE 
SEVILLANO AÑEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Sevillano (+) y María Añez de Sevillano (+); su esposa: 
Magaly Wilhelm de Sevillano; su hijo: Leonardo Rafael Sevillano Wilhelm;
su hija política: Blanca Ríos de Sevillano; su nieta: Angélica Aurora 
Sevillano R.; sus hermanos: Osvaldo (+), José, Luz, Betty, Félix (+)  y 
Jesús (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2016. Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: La Roca. 

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 en la paz del Señor:

MARÍA AUXILIADORA 
ESTRAGO

(Q.E.P.D.)

Sus Hijos: Adonis, Luis, Vicdalia, Milvida, Oneida 
(+), Argenis (+), Gustavo Pírela y María 

Estrada; sus hermanos: Antonia, Antonio, 
Trina, Jesús (+), Belilde (+), Idelma (+), 

María (+), Pedro y Carmen (+); sus 
nietos y demás familiares le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/11/2016. Hora: 12:00 m. 
Dirección: B/Las María Av. 64 Casa 
956-52. Cementerio: El Edén.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MOISÉS 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Moisés González y Anelsis Montiel; 
su esposa: Brey Alvares; sus hijos: Breynnis 

González, Moisés González y Josué 
González; demás familiares y amigos 

le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2016. Hora: 

01: 00 p. m. Dirección: B/Rómulo 
Gallegos Calle 12 Av. 20 Casa 20-
19. Cementerio: El Edén.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA JOSÉ VERGEL 
DE AMESTY

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amalia Zambrano (+) y  José Vergel (+); 
su esposo: José Amesty (+); sus Hijos: Melania, 

José Jesús, Nerio, Cecilia, Mary Betty, Alexis, 
Marlenys, José Luis, Mirian, Marbella, Arnoldo; 

sus hermanos: Lucia, Sofía, Anailda, Nelson, 
Marcial; nietos, sobrinos, amigos y  demás 

familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/11/2016. Hora: 01:00 p. 
m. Dirección: Barrio Los Robles Av. 63 Casa 
N-114-72. Cementerio: Jardines La Chinita.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ARCENIO RAMÓN 
GARCIA LÓPEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Brigida de Garcia (+) y Rangel Garcia (+); 
su esposa: Yelisbeth Castillo;  sus hijos: Junior, Yumar, 

Yunimary, Arleidys, Briyelis; sus hermanos: Argenis, 
Alfredo, Ada, Virginia; sus nietos: Juniel, Junisbel, 

Miranda, Andrés, Andrea, Ángel, Diego; sus yernos: 
Yakarith, Mayerlin, Kendry; demás familiares 

y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy  16/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: B 
Libertador Av. 93 Casa 79H-125.
 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ORLANDO JOSÉ 
RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Mendoza (+) y María 
Rodríguez (+); su esposa: Alexy Carcedo 

(+); sus hijos: Zugeing, Zugynell , Samuel 
, Rodríguez, Carcedo , Deysnell, Víctor; 

nietos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/11/2016. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: San Sebastián.
 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HÉCTOR 
DECAN 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Mary luz, Héctor, José Luis  y Juan Carlos Decan; sus 
hijos políticos: Dianora Abreu de Decan y Yasmely Martínez; 
sus nietos: Iskia Decan y Carlos Enrique Decan; sus hermanos 
demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día jueves  17/11/2016. Hora de salida: 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

Invitamos al inicio del novenario que se 
llevará a cabo el día de hoy 16/11/2016. 

Hora: 06:00 p. m. 
Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

B/San José a una cuadra 
de la Autopista No. 1.

Iglesia Nuestra Señora de Lourdes

Nuestras más sinceras condolencias a los 
familiares y amigos del Párroco:

José 
�eo Molero

(Padre Molero)
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Liquidan a un robacarros 
en Jesús Enrique Lossada

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

José Gregorio Vílchez Ro-
bles, de 35 años, se enfrentó 
ayer, a las 7:00 de la mañana, 
con funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), en una trilla co-
nocida como La Abuela, cerca 
al sector Cuatro Vías, en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada. 
El delincuente resultó herido 
en el tiroteo y murió. 

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público en 
Zulia, informó que los o� ciales 
durante sus rondas de patrulla-
je lograron avistar una camio-
neta Chevrolet Silverado blan-
ca que estaba reportada como 
robada.  

En una zona boscosa de la 
parroquia San José de esa ju-
risdicción le dieron la voz de 
alto al conductor y éste la ig-
noró.  

Los funcionarios acorralaron al delincuente en una trilla y recuperaron la 
camioneta robada. Foto: Cortesía 

“A mi hijo lo quemaron vivo 
para robarlo, no por venganza” 

La madre de Reiner Da-
río García Cervantes, de 38 
años, está indignada y doli-
da por la manera “tan terri-
ble” cómo mataron a su hijo, 
el pasado lunes a las 4:00 
de la mañana, en el barrio 
El Museo. Al comerciante lo 
ataron a una silla de metal y 
lo quemaron vivo.  

Nora Cervantes, asegura 
que luchará hasta conseguir 
a los homicidas de su hijo. 
“Lo mataron para robarlo, 
porque él no tenía deudas y 
era un gran hombre. Le qui-
taron sus gomas nuevas”.  

Reinier, el domingo, ce-
rró su venta de cotizas en el 
centro y se fue a su casa en 

Luisana González |� el barrio El Gaitero.  “Descan-
só, se bañó y se vistió con sus 
gomas nuevas y a las 9:00 de 
la noche, salió a un open en el 
sector”, recordó la progenitora. 

Aproximadamente a las 2:00 
de la mañana fue la última vez 
que vieron a la víctima en una 
esquina con unos conocidos. 
Desde allí, la mujer cuenta que 
se ven los rastros de la silla.   

“Las patas de la silla mar-
caron el recorrido en la arena. 
Unos 50 metros hay hasta el 
sitio donde lo asesinaron”, ex-
presó Nora, quien se enteró de 
lo ocurrido el lunes a las 6:00 
de la tarde. Estaba en Colom-
bia y al saber la noticia retornó 
a Maracaibo, a donde llegó a 
las 9:00 de la noche, directo a 
la morgue a retirar el cadáver. 

Tratando de escapar de los 
policías, aceleró y se produjo 
una persecución que duró al 
menos 10 minutos.  

Los efectivos pidieron re-
fuerzos. El careo culminó en 
la calle de arena conocida La 
Abuela, en sentido a Los Lirios. 
El robacarros no vio salida. Se 
sintió acorralado y con un re-
vólver calibre 38 empuñado 
entre sus manos, se bajó de la 
camioneta.  

Sin pensarlo, enseguida ata-
có a tiros a los uniformados, 
quienes respondieron el ataque 
igualmente con balas. En la ba-
lacera Vílchez resultó herido. 
Los funcionarios lo desarma-
ron y lo subieron convaleciente 
a una de las unidades. 

Rápidamente lo trasladaron 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LISIDA JOSEFINA 
URDANETA CASAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Urdaneta y Lilia Casas; sus 
hijos: Silvio, Silvana, Jean Paul, Jeanna Paola Gotera 
Urdaneta; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará: hoy: 16/11/2016.  Hora: 
12:00 m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FREDDY ANTONIO 
PADRÓN BERMÚDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Padrón (+) y Gloria de Padrón (+); su 
esposa (A): Sra. Cristina de Padrón; sus hijos: Gerardo José 
Padrón; su hija política: Belkys de Padrón; sus hermanos: Nelly, 
Diana y Marlene Padrón; sus  nietos: Gerardo David y 
Stephany Padrón; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará  hoy: 16/11/2016.   Hora: 9:00 a. 
m. Cementerio: La Chinita.    Funeraria: San Alfonso.
Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre Av. 25 Y 26 Sector 
Santa María. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz de Señor  

ÁNGEL RENATO 
PARRA BOHÓRQUEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Renato Parra (+) y Josefa de Parra; su 
esposa: Directa de Parra (+); sus hijos: Arelis, Ángel 
Jiaverti, Zuyi, Maricela y Ángel Renato, Ildemaro, Guido, 
Arturo, Sera�na y Yaneth; sus hermanos: Taura, Alicia (+), 
Ana (+), Audio (+), Ada (+), Auspicio, Alí Enrique, Amira 
y Hercolino (+); demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 16/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 La Unión. Cementerio: 
Jardines del Sur.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz de Señor  

ROBERTINA DEL CARMEN 
VÍLCHEZ DE PALMAR     

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José de Jesús Palmar (+); sus hijos: 
José, Edixon, Nelson, Nerio (+), Henry, Diana, 
Inés y Ángela; sus hermanos: Ana Vílchez, 
Víctor (+), Leopoldo; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 16/11/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 La Unión. 
Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz de Señor  

MARÍA JESÚS SOTO 
TORRELLAS     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Heriberto Soto (+) y María Adela de Soto 
(+); sus hermanos: Teresita, Mirella, Nancy, Magaly, 
Rubén, Laura, Lili, Evelio, Hilario, El Negro; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 16/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 
con calle 10 La Unión. Cementerio: San Francisco. 

PAZ A SU ALMA

hasta la emergencia del Hospi-
tal José María Vargas, donde 
los médicos de guardia lo aten-
dieron, trataron de estabilizar-
lo, pero minutos después de su 
ingreso falleció.  

Parisi indicó que la camio-
neta recuperada había sido 

robada a mano armada, horas 
antes de la confrontación, al 
oeste de Maracaibo. 

Los funcionarios investigan 
a qué banda criminal pertene-
cía el azote, también  indagan 
qué tipo de antecedentes tenía 
y la procedencia del arma.

El Museo
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NORTE // Hallan cadáver en la urbanización La California 

Matan a indigente 
de siete balazos 

Los detectives del 
Cicpc investigan el 

crimen. Indican que de 
siete tiros solo uno le 
perforó la cabeza y lo 

dejó muerto en el sitio

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

S
obre una acera, boca arriba y 
desangrado, hallaron el cuerpo 
de un presunto indigente, en 
la avenida 15-J con calle 44 de 

la urbanización La California, de la pa-
rroquia Juana de Ávila. Los habitantes 
reportaron el hallazgo ayer, a las 6:00 
de la mañana. Lo vieron cuando salían 
hacia sus lugares de trabajo. 

La víctima era de tez morena, cabe-
llo oscuro y contextura delgada. Vestía 
una franela marrón y bermudas curti-
das. Estaba harapiento. Por la zona no 
había curiosos. Solo un par de vecinos 
a quienes las autoridades solicitaron la 
donación de una sábana con la que cu-
brieron el cadáver.    

Para ellos es raro una escena de ese 
tipo en el sector. Aseguran que sufren 
muchos atracos, pero no hay asesina-
tos. Es el primero en el año y esperan 
que el último.  

Los funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia se 
acercaron al sitio y custodiaron el cuer-
po hasta que los efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a 
realizar el levantamiento. 

Nadie conocía al occiso. Está sin 
identi� car. Los sabuesos durante sus 
entrevistas hablaron con la intenden-
te de la parroquia Olegario Villalobos, 

El cadáver lo cubrieron con una sábana. Foto: Cortesía  

que vive a dos casas de distancia de 
donde encontraron el cuerpo. 

La funcionaria manifestó haber es-
cuchado tres disparos a las 5:00 de la 
mañana y seguido cuatro más. Le pa-
reció extraño pero no salió por temor, 
pues indicó que la zona es solitaria. Le 
pidieron que facilitara los videos de las 
cámaras que vigilan su casa, pero seña-
ló que están dañadas. 

Sin embargo los investigadores si-
guen sus averiguaciones para dar con 
los homicidas. 

de la mañana de ayer, 
los residentes de la 

urbanización escucharon las 
detonaciones. Los policías 

buscan a los asesinos.  

5:00

Hieren de tres puñaladas 
a médico rural en 
estación del metro  

Tres puñaladas en el pecho le pro-
pinaron a Julio Villalobos, médico 
cirujano rural, en la estación Liberta-
dor del Metro de Maracaibo, ubicada 
en el sector Las Playitas, en el centro 
de la ciudad, el pasado lunes a las 
5:30 de la tarde, presuntamente por 
negarse a entregar sus pertenencias.

Los delincuentes huyeron deján-
dolo en el suelo agonizando. Tran-
seúntes lo auxiliaron y lo trasladaron 
hasta la emergencia del Hospital 
Chiquinquirá, a donde ingresó a las 
6:00 de la tarde. 
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A las 6:00 de la tarde del lunes, ingresó el herido al Chiquinquirá. Foto: Johnny Cabrera 

En una semana el hospi-
tal Chiquinquirá, el Uni-

versitario, el General 
del Sur y el Adolfo Pons 
reciben hasta 28 heridos 

de bala y arma blanca

eso lo estabilizamos. Luego lo envia-
mos a que le hicieran una ecografía 
abdominal y no volvió más. Por su es-
tado delicado sus familiares lo trasla-
daron hasta una clínica privada”, dijo 
uno de los galenos tratantes. 

Se llevó un Pleurovac
El médico reveló que con el heri-

do se llevaron un Pleurovac, es decir 
una trampa de agua que succiona la 
sangre acumulada en el organismo. 

“Es el único equipo que tiene el 
hospital y tiene un valor de 200 mil 
bolívares”, dijo el especialista, quien 
agregó que además del profesio-
nal ingresaron durante el día cinco 
personas más con heridas de arma 
blanca. 

Los ingresos por heridas de bala y 
arma blanca, según los doctores han 
incrementado en los últimos dos me-
ses. “Casi a diario ingresan de cuatro 
a cinco personas heridas y en su ma-
yoría por resistirse al robo. Así como 
en el Chiquinquirá, esta situación la 
viven los otros centros hospitalarios. 
La delincuencia está desatada y no-
sotros lamentablemente no tenemos 
las maneras de atender tantos casos 
porque no hay insumos en los hospi-
tales”, denunciaron los médicos.  

años tenía un joven 
que arrollaron cuando 
iba al colegio. 2914EL MUSEO

Al hombre quemado le habrían 
robado sus zapatos nuevos. 31

Los médicos de guardia lo aten-
dieron rápidamente y lograron esta-
bilizarlo, con los pocos insumos que 
tiene el centro de salud. 

“Le pusimos un tubotórax y con 


