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El pueblo desborda su fe 
Como cada 18 de noviembre Maracaibo fue la 
capital de la fe mariana. Ayer, miles de venezolanos 
mostraron su amor y devoción a La Chinita.                      

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS PAGARON AYER SUS PROMESAS ANTE LA REINA MORENA 

Guaco llevará el 
Grammy a La Chinita 

Preparan demanda 
contra Ramos Allup  

Matan a balazos 
a un chofer de tráfi co

Santos está “muy bien” 
tras pruebas médicas 

Nuevo límite en cajeros 
será para 2017

PREMIO GOBIERNO MARACOLOMBIA BANCOS
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ÁGUILAS CAE 
ANTE BRAVOS

La madre de Dios recorrió El Saladillo en una 
multitudinaria procesión. El arzobispo de 
Maracaibo Ubaldo Santana presidió la eucaristía 

La crisis económica que 
atraviesa el país se vio 
re� ejada en los amaneceres 
musicales que se realizaron, 
la noche del jueves, en 
distintos hoteles de la 
ciudad para celebrar la Feria 
de La Chinita.   
FOTO: JOHNNY CABRERA

Amaneceres privados, con ausentismo

16 y 17

EL CAPITÁN DE LA SELECCIÓN DE 
VOLEIBOL, KERVIN PIÑERÚA, DE 25 
AÑOS, MURIÓ DE UN INFARTO. 28

JUSTICIA DE EE. UU. 
DECLARA CULPABLES 
A LOS “NARCOSOBRINOS”. 30

LUTO VEREDICTOOPOSICIÓN 

Foto: Dabelis Delgado

CLAUDIO FERMÍN EN EL ZULIA: 
“EL REFERENDO REVOCATORIO 
MURIÓ AL NACER”. 3 

PROCESIÓN OPACADA POR 
LA GUARDIA DEL PUEBLO

7

6

El tradicional recorrido de procesión 
de la Virgen de Chiquinquirá fue 
empañado ayer por la Guardia del 
Pueblo, que impidió que la feligresía 
se acercara y compartiera con la 
imagen de la Patrona en su día. 
FOTO: IVÁN OCANDO 
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El equipo rapaz sucumbió, 
ayer, en la edición 48 del 

tradicional Juego de La 
Chinita. 26 

7-5



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 19 de noviembre de 2016

Política
PLIBERACIÓN DE MANTILLA

ES UN GESTO POSITIVO
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, considera 
que la liberación de  Rosmit Mantilla fue producto del 
trabajo de las negociaciones en la mesa de diálogo. 

GUEVARA VALORA “AVANCES” DEL DIÁLOGO
El coordinador encargado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, 
dijo sobre liberación de presos: “Valoramos este gesto, esperamos 
que se pueda concretar muchas más liberaciones, y gestos para el 
pueblo de Venezuela”.

PJ recogerá � rmas 
para exigir referendo

REVOCATORIO // Jornada será desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre 

Carlos Ocariz considera 
que la estrategia 
será un llamado 

internacional para que 
se conozca la demanda 

de los venezolanos

E
l partido Primero Justicia  
(PJ) anunció ayer que inicia-
rá una jornada nacional de 
recolección de � rmas para 

exigir la reactivación del referendo re-
vocatorio contra el presidente Nicolás 
Maduro. El representante de PJ en la 
mesa de diálogo con el Gobierno, Car-
los Ocariz, anunció que la tolda auri-
negra recorrerá todo el país para reco-
lectar las manifestaciones de voluntad 
de todos los venezolanos que solicitan 
expresarse a través del voto.  

“Este partido se meterá en las en-
trañas de este país desde el 30 de no-
viembre al 4 de diciembre para reco-
ger el clamor de todos los venezolanos 
que creen en el sufragio para la resolu-
ción de la crisis”, dijo Ocariz.

En rueda de prensa, Carlos Ocariz anunció las nuevas acciones que liderará la dirigencia políti-
ca de su partido a favor del camino democrático.  Foto: AFP. 

Ramos Allup invita a respetar lo acordado en 
las mesas de diálogo. Foto: AN 

Allup espera excarcelación de Ledezma y Goicoechea

En conjunto con la liberación de 
Rosmit Mantilla, también se habló de 
la libertad plena de Yon Goicoechea 
y Antonio Ledezma, por lo que se es-
pera que para hoy se anuncien tales 
liberaciones, así lo pronunció ayer el 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Henry Ramos Allup, cuando 

El Alcalde del municipio Sucre, es-
tado Miranda, expresó nuevamente 
su rechazo a la actuación del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que, a su 
juicio, secuestró la consulta electoral 
impidiendo la posibilidad de que los 
venezolanos se expresen democráti-
camente.

“El voto es bueno cuando son mayo-
ría, pero es malo cuando son minoría”, 
expresó en un acto en el que estuvo 
acompañado de la dirigencia de PJ. 

14Amnistía Amnistía Internacional (AI) dijo este viernes que la liberación del diputado Rosmit Mantilla debe marcar “un cambio 
profundo” en la relación entre Gobierno y oposición. ”La muy esperada liberación de Rosmit es una muy buena noti-
cia para los derechos humanos en Venezuela”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

ofrecía una rueda de prensa en Matu-
rín, en una visita que busca recoger la 
realidad de los venezolanos.  

El dirigente de Acción Democrática, 
partido integrante del G4 de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
reconoció los resultados positivos que 
han aportado las conversaciones, pero 
aclaró que la oposición se mantiene en 
la postura de levantarse y retomar su 
agenda “al no haber respuesta”.  

“La última vez que me visitó el pre-

sidente Rodríguez Zapatero en la pre-
sidencia de la Asamblea –hace como 
tres semanas–, de mi puño y letra le 
redacté los nombres de los tres dipu-
tados suplentes de Voluntad Popular: 
Rosmit Mantilla, Sojo, y el de otros 
compañeros… Te pido que hagas esa 
gestión y me consta que lo hizo, y ade-
más, la realizó de manera muy afano-
sa. Se produjo el resultado de Rosmit 
y no les quiero contar los ires y veni-
res”, comentó Allup.  

Promesa de liberación 
De los 108 señalados por el Foro 

Penal como “presos de conciencia”, el 
Gobierno prometió que a más tardar 
ayer, liberaría al menos 62 encarcela-
dos. Siendo el primero de ellos Rosmit 
Mantilla. Restan cuatro dirigentes 
políticos y 57 estudiantes que fueron 
detenidos en los campamentos insta-
lados frente al PNUD en Caracas en 
2014. Esperan más resultados de los 
acuerdos en las mesas de diálogo.   

Ayatola Núñez |�
Corresponsal Caracas

 Rubenis González |�

Rosmit Mantilla describe como 
“bastante duros” sus días en la cárcel

Ayatola Núñez |�

Liberación

Sobre al diálogo acotó 
que no garantiza que 
el Gobierno cumpla su 
palabra, pero la oposición   
asegura que sí lo hará 

Aseguró que “Venezuela quiere vo-
tar”, por eso recogerán millones de 
rúbricas. “La desesperanza trae miedo 
y se necesita certezas para, con coraje, 
asumir el cambio del país”. 

Mantilla fue muy comedido con los medios en 
su primeras declaraciones. Foto: 800 Noticias

Tras dos años encarcelado, el di-
putado suplente electo el pasado 6 
de diciembre por el estado Táchira, 
Rosmit Mantilla, recuperó su liber-
tad. Hasta ayer en la tarde, se desco-
nocía si será plena o condicionada, 
debido a que no le había sido entre-
gada la boleta de excarcelación. El 
parlamentario fue dado de alta ayer 
en la mañana, luego de ser sometido 
a una laparoscopia por problemas en 
la vesícula el pasado � n de semana.

En su primera comparecencia 
ante los medios fue breve y come-
dido con sus declaraciones. En un 
principio negó que haya sido víctima 
de tratos crueles pero luego expresó 
no hablaría más del tema hasta que 
fuera juramentado y tuviera inmuni-
dad parlamentaria. 

Mantilla describió sus días en 
el Sebin como “bastante duros” en 
los que compartió con estudiantes 
y activistas de la sociedad civil que 
luchaban por una Venezuela libre 
cuando fueron puestos tras las rejas.

Indicó que se tomará unos días 
para continuar su recuperación y que 
luego retomará el activismo político 
desde la Asamblea Nacional el próxi-
mo martes cuando será juramentado.

“Vejámenes”
El abogado defensor Omar Tosta sí 

habló del trato que recibió Mantilla, 
dijo que fue “vejado” por el Gobierno 

cuando le impidió que fuera operado, 
pese a presentar un grave estado clí-
nico. “Fue sacado violentamente de 
la emergencia donde sería operado y 
puesto bajo una celda de castigo”. 

Señaló que no existe ningún impe-
dimento para que se incorpore al par-
lamento el próximo martes. “Es una 
cuestión procesal que no le impide 
ejercer sus derechos políticos”. 

Theresly Malavé, también del equi-
po defensor, enfatizó que la liberación 
de Mantilla es la primera muestra de 
diálogo con el Gobierno, pues quienes 
ya han sido puestos en libertad, tenían 
orden de excarcelación. Destacó que 
aún quedan 117 presos políticos que 
esperan libertad plena.
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C
laudio Fermín, dirigente opo-
sitor y exalcalde del muni-
cipio Libertador de Caracas 
entre 1989 y 1993, intentó  

visitar este viernes a La Chinita en su 
día pero un férreo cerco militar en los 
alrededores de la Basílica de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá se lo impidió.

La molestia por el forcejeo verbal con 
los uniformados lo trajo, junto a su re-
cién creado equipo político Soluciones, 
a Versión Final, donde fue recibido 
por el presidente de esta casa editora, 
Carlos Alaimo, y quien redacta. 

“Vi a muchos marabinos molestos 
porque no se les permitía el acceso al 
templo de su patrona, a mí también se 
me cercenó la oportunidad, es insóli-
to”.  

Con el excandidato a las elecciones 
presidenciales de 1993, 1998 y 2000 
y exmilitante de Acción Democrática, 
aprovechamos para conversar de di-
versos temas que ocupan la escena po-
lítica nacional. 

—La oposición venezolana tie-
ne como bandera el revocatorio, 
¿cree que se realizará este año?

—He dicho que eso murió al nacer. 
Si nosotros nos hubiéramos aferrado, 
después de ese triunfo extraordinario 

Claudio Fermín: “El referendo 
revocatorio murió al nacer” 

del 6 de diciembre del 2015 a recla-
mar las elecciones de gobernadores, 
estaríamos a pocos días de celebrarlas. 
Pero la cultura de la inmediatez fue uti-
lizada para que líderes aparecieran en 
sintonía más con el reclamo que para 
orientar al país, más para subsistir en 
la cresta de la ola de las encuestas. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
se han convertido en los custodios, son 
los operadores del artículo 233 de la 
Constitución (si el revocatorio se pos-
terga para el año 2017, asume la jefa-
tura nacional el vicepresidente de la 
República). Han utilizado el artículo 
233 para diferir, postergar e impedir 
que el artículo 72 (todos los cargos y 
magistraturas de elección popular son 
revocables) se exprese en la voluntad 
electoral de los venezolanos. El refe-
rendo interpretaba el sentimiento de 
nosotros pero no se le dijo al país toda 
la verdad.  

—¿Cuál es su opinión acerca de 
la realización de las elecciones de 
gobernadores postergadas para 
el 2017? 

—Yo reclamo que se realicen. Ya el 
mandato que van a tener los goberna-
dores después del 12 de diciembre es 
un mandato que no ha sido dado por 
los ciudadanos. Es un acto de usurpa-
ción, convenida con las propias autori-
dades. Esa elección reclamo que se rea-

ENTREVISTA // El dirigente visitó el Zulia junto a su organización, Soluciones 

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

“Si luego del triunfo extraordinario del 6 de 
diciembre de 2015 nos hubiéramos aferrado a las 

elecciones de gobernadores, estaríamos a pocos 
días de celebrarlas”, lamenta Fermín

Yo reclamo que se realicen las 
elecciones de gobernadores. 

Es un acto de usurpación 
convenido con el Ejecutivo”

Claudio Fermín
Dirigente político 

“Tenemos que reclamar 
que se hagan a tiempo 
las elecciones de alcal-
des y en diciembre de 
2018 las presidenciales” 

lice, como deben hacerse a tiempo las 
de alcaldes, como deben realizarse en 
diciembre del 2018 los comicios para 
Presidente de Venezuela.  

—Según el gobernador del es-
tado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, es oportuno un aumento 
de la gasolina en estos momen-
tos, ¿cuál es su opinión?  

—La gasolina fue aumentada hace 
muy poco, fue aumentada sensible-
mente. En el ultimo año las únicas dos 
medidas que ha tomado el Gobierno 
ha sido aumentar la gasolina y la or-
ganización de los Comité Locales de 
Alimentación y Producción (CLAP). 
Hubo una tercera, nombrar al ministro 
Vladimir Padrino López responsable 
de todo este sistema de vigilancia de 
distribución   de los alimentos. Aumen-
tar la gasolina con el argumento de que 
cuesta más producirla de lo que hoy se 
vende es un acto de manipulación.  

Ya se aguantó una vez y los venezo-
lanos no le hemos visto el provecho. 
Ya se aumentó una vez y se ha seguido 
gastando en viajes para el exterior, en 
donaciones para Cuba, en propaganda 
multimillonaria de gobernadores, al-
caldes y del Presidente de Venezuela. 
Ya se aumentó la gasolina y los gastos 
corrientes y los gastos clientelares no se 
refrenaron. ¿Para qué se va a aumentar 
de nuevo? ¿Para que haya más franelas 

Fermín, líder de la organización 
política Soluciones, alabó el 

empeño, dedicación y lucha de 
líderes políticos del país como 
Carlos Alaimo, candidato a la 
Alcaldía de Maracaibo, quien  
junto al Voluntariado “Pasión 

por Maracaibo”, avanza en 
un nuevo proyecto de ciudad.  
“Esta candidatura va a llegar 
hasta el � nal, trabajamos por 
un proyecto nacional”, dijo 

Alaimo.

Pasión por Maracaibo

y más cachuchas rojas, para que haya 
más cadenas presidenciales, para que 
aumente más el gasto dispendioso? Me 
parece que es muy triste que la pésima 
administración se pretenda sustituir 
con nuevos ingresos, el arte de admi-
nistrar no es cobrar más, el buen arte 
de administrar es sacar provecho de los 
recursos escasos que se tienen. 

—¿Está de acuerdo con los re-
sultados hasta ahora del diálogo?

—En primer lugar, al igual que la 
inmensa mayoría de los venezolanos, 
quienes estamos opinando sobre el 
diálogo, lo hacemos en base a lo que 
aspiramos que ocurra porque no sabe-
mos qué está pasando.  

Ese es un diálogo que no es un diá-
logo público. Los venezolanos no esta-
mos al tanto de lo que ahí está suce-
diendo o si ha habido acuerdos previos, 
pero los temas sobre los cuales se nos 
ha informado, que las dos partes que 
están dialogando, esos temas son estos 
que hemos conocido y considero que es 
sumamente positivo que se liberen a 
los presos políticos. 

Fermín hizo un llamado a los secto-
res que no se encuentran representa-
dos en la mesa de diálogo. “Si bien es 
cierto que hay que mantener el recla-

mo en contra de estos dos anillos que 
monopolizan el debate público y las 
decisiones en el país, hay que seguir re-
clamando que se incorporen los secto-
res gremiales, sindicales, académicos, 
estudiantiles, todas las fuerzas políti-
cas. Aunque hay que seguir reclaman-
do eso, no signi� ca que se desconozca  
la importancia de ese diálogo, aunque 
los actores sean limitados. 

—¿Con la incorporación de to-
dos esos sectores de la sociedad 
no sería más difícil llegar a un 
acuerdo? 

—No obstante que el diálogo debe-
ría ser con muchos más interlocutores, 
lo cierto es que ese está ocurriendo, 
por muy limitado que sea en cuanto a 
su composición, es importante y de-
bemos brindarle atención y reclamar 
que de ahí no se salga con las manos 
vacías. Los responsables de ese diálogo 
tienen que rendirnos cuenta a los ve-
nezolanos. 

El líder de la asociación civil Solu-
ciones vino acompañado de la dirigen-
te de la organización a nivel regional, 
Luisa Ferrer. 

Reclamó que en el país esté “pros-
crito” el derecho a la asociación. “No se 
puede constituir un partido porque esa 
libre voluntad de los ciudadanos está 
negada por un organismo verdugo que 
es el que dice qué partido va y cuál par-
tido no va. Esa es una intervención que 
niega la democracia”. 

En su opinión, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) impide el derecho de 
asociación. “Su función es organizar 
elecciones y tiene dos años obstruyén-
dolas”.

Dijo que Soluciones se constituyó en 
asociación civil porque sus miembros 
quieren estar en contacto, necesitan te-
ner espíritu de cuerpo, quieren seguir 
trabajando pero su objetivo es conver-
tirse en un partido político. 

Fermín se encuentra recorriendo el país y vino al Zulia a presentar su nuevo proyecto político, Soluciones. Foto: Humberto Matheus 
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Preparan demanda 
contra Ramos Allup 

SEÑALAMIENTO // Maduro lo acusa de “insania e instigación al odio”

Un grupo de 
abogados y sociedad 

civil estarían 
dispuestos a elevar 

una demanda contra 
el presidente de la AN

U
n grupo de abogados y so-
ciedad civil prepara una 
demanda contra el pre-
sidente del Parlamento, 

Henry Ramos Allup, “por insania e 
instigación al odio”, así lo anunció 
ayer el presidente de la República, Ni-
colás Maduro.  

“Una demanda por instigador a co-
meter delitos de odio (…) un grupo de 
juristas abogados que quieren la paz, 
que quieren el diálogo, ven con pre-
ocupación cómo este señor durante 
este año está empeñado en llenar de 
violencia este país”, dijo Maduro en 
entrevista de radio con el ministro de 
Comunicación, Ernesto Villegas.  

El mandatario nacional a� rmó 
que Venezuela quiere paz y para que 
la misma reine en el país “tiene que 
haber justicia”. Pidió el cese de lo que 
cali� ca como “campañas de odio” por 
parte de la oposición venezolana e 
instó a que “se imponga” “el deseo de 
convivir”. 

Señaló que “hay que tener mucho 
cuidado con discursos como el del di-
putado Ramos Allup que anda prego-
nando por las redes sociales y el país, 
envenenando de odio y venganza, des-

Familiares de presos políticos opo-
sitores pidieron este viernes a la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) interceder por la liberación de 
los detenidos, tras denunciar que son 
usados como “moneda de cambio” en 
el diálogo emprendido entre el Go-
bierno y la unidad opositora. 

“Es el momento de solicitar la inter-
vención de instancias diferentes a las 
que están participando en la mesa de 
diálogo, a los � nes de solventar y re-

El presidente Maduro criticó el “discurso de odio” de Ramos Allup. Foto: Prensa Presidencial

Piden a la OEA interceder por la liberación 
de los presos políticos venezolanos

solver el tema de los presos políticos”, 
dijo a la prensa el abogado Alonso Me-
dina, directivo de la ONG de derechos 
humanos Foro Penal.

Un grupo de familiares acudió a la 
sede de la OEA en Caracas y entregó 
una carta para el secretario general 
de la organización, Luis Almagro, en 
la que denuncian que los detenidos 
han sido víctimas de “torturas físicas 
y psicológicas” y que unos 30 están 
“gravemente enfermos”.“Utilizan a los 
presos políticos como una � cha de ne-
gociación”, protestó Mariana Ortega.

Diálogo

Familiares denuncian que los usan como 
� chas de cambio Foto: Diario 2001

precio a las mujeres, a las institucio-
nes y la Constitución”. 

El jefe de Estado también anunció 
un plan nacional para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres.  

“Esta jornada servirá para avan-
zar hacia una sociedad de respeto, de 
igualdad, de amor, para ir eliminando 
todos los vestigios de violencia contra 
las mujeres, de género, y de discrimi-
nación”.  

Recursos
Maduro también anunció la apro-

bación de Bs. 5.700 millones para la 
culminación de obras públicas. En 
primer lugar, Bs. 2.400 millones para 
culminar la construcción de la esta-
ción intermodal La Rinconada del 
Metro de Caracas, “que conecte todas 
las vías férreas de Venezuela y que co-
necte el centro del país con el occiden-
te”, señaló. 

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

Norka Marrufo |�

Rafael Ramírez interpone  
amparo ante el TSJ 

 El expresidente de Pdvsa, Rafael 
Ramírez, interpuso una acción de 
amparo ante la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ). 

Ramírez aseguró que acudió ante 
el máximo tribunal del país debido a 
que, aun sin haber iniciado la inves-
tigación, ya la comisión de Contralo-
ría daba por hecho su responsabili-
dad por irregularidades en Pdvsa.

En el programa Vladimir a la 1 
transmitido por Globovisión, el ac-
tual embajador de Venezuela ante 
las Naciones Unidas a� rmó que la 
investigación en su contra es “real-
mente un linchamiento moral” que 
está llevando la Asamblea Nacional. 

Cree que el Parlamento trata de 
“levantar infamias” contra su per-
sona. “Lo que están haciendo es un 
show mediático donde no se trata 
de Rafael Ramírez, se trata de cues-
tionar lo que ha sido la gestión del 
presidente Hugo Chávez Frías en el 
área petrolera”. El dirigente, � cha de 
con� anza del expresidente Chávez y 
de Nicolás Maduro, confesó que en 
caso de que se presentara la posibili-

dad de una discusión seria, donde la 
Asamblea cumpla con los dictámenes 
adecuados, estaría dispuesto a pre-
sentarse en el Parlamento para deba-
tir sobre este tema y cualquier otro.  

Caso Pdval
En cuanto a las irregularidades 

acerca de diversos casos como el 
sobreprecio de los taladros y la falta 
de gestión para impedir que se per-
dieran alimentos de Pdval, señaló 
que fue un acuerdo establecido con 
la República Popular de China. “Se 
buscaba evitar que sucediera algo 
parecido al paro petrolero”. 

Recordó que no hay cabida para  
ninguna de las acusaciones debido a 
la cantidad de empresas a� liadas que 
asisten a Pdvsa. “Cada una de ellas 
labora de forma independiente.

Negociación

Cabello: La AN no ha cumplido 
con los acuerdos del diálogo 

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, manifestó ayer des-
de el estado Barinas, que la Asamblea 
Nacional (AN) no ha cumplido con los 
acuerdos � rmados en la segunda re-
unión plenaria del diálogo nacional. 

“La derecha insiste en no cumplir 
con los acuerdos, pero nosotros es-
tamos ahí y no nos va a parar nadie”, 
expresó el diputado Cabello. 

De acuerdo con los puntos acorda-
dos en la segunda reunión entre las 

Según Ramírez, aun sin haber iniciado la investigación ya la comisión de Contraloría de la 
AN daba por hecho su responsabilidad en irregularidades de Pdvsa. Foto: Globovisión 

partes políticas, la AN debía desin-
corporar y anular el acta de juramen-
tación de los diputados por el estado 
Amazonas, como cumplimiento a las 
sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), al respecto.

Cabello denunció que la derecha 
venezolana fue “obligada a sentarse 
en la mesa de diálogo por las autori-
dades de los Estados Unidos, y por el 
pueblo venezolano.

Aseguró que la oposición se ha 
encargado de violentar los acuerdos. 
Invitó a defender el diálogo impulsa-
do por Nicolás Maduro.

mil millones de 
dólares fueron los 

que, según la comisión 
de Contraloría del 

Parlamento, malversó 
Rafael Ramírez, entre 

2004 y 2014

11

 Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela

Hay que seguir haciendo esfuerzos 
para ir construyendo un país donde se 
respete la Constitución, las leyes” 

Por el orden de Bs. 3.200 millo-
nes está la inversión para acelerar la 
construcción del Estadio Nacional de 
Fútbol, ubicado en el Parque Hugo 
Chávez, “que será el estadio central 
del país y tendrá más de 52 mil buta-
cas”, explicó el Jefe de Estado. Nicolás 
Maduro también � rmó el punto de 
cuenta que aprueba Bs. 100 millones 
para culminar las obras de adecuación 
de la Plaza Bicentenario de Caracas, 
“para ponerla al servicio de las comu-
nidades y reinaugurarla el próximo 
mes de diciembre”.  
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PETRÓLEO CRIOLLO CIERRA 
LA SEMANA EN $ 37,94
El precio del barril de petróleo venezolano 
retrocedió un centavo de dólar y cerró la 
semana en 37,34 dólares.   

LLEGAN JUGUETES A PUERTO CABELLO 
En Bolivariana de Puertos, en Puerto Cabello, fueron descargadas 
más de 6 mil 578 toneladas métricas de juguetes, suministros ali-
menticios y otros productos destinados a la agroindustria de Ve-
nezuela. Los productos arribaron a bordo del buque Juist Trader.

Nuevo límite en 
cajeros será para 2017

BANCA // La Asociación Bancaria de Venezuela aclara la resolusión 

Para el 1° de marzo 2017, 
los cajeros automáticos 

dispensarán 10 mil 
bolívares diarios. 
Actualizarán sus 

pantallas

E
n respuesta a la resolución 
de la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Ban-
cario (Sudeban) en la que se 

ampliaba el monto de retiro de efectivo 
por cajeros automáticos a 10 mil bolí-
vares, ayer la Asociación Bancaria de 
Venezuela (ABV) especi� có que dicha 
medida entrará en vigencia a partir del 
1° de marzo del año próximo. 

A través de un comunicado, la 
ABV explicaba en la Circular Nº 
SIB-II-GGR-GNP.29257 de fecha 
27/10/2016: “Modi� cación de la re-
solución Nº 524.10 del 19-10-2010 
normas para uni� car la información 
mostrada en las pantallas de los caje-
ros automáticos”, se trata de los mon-
tos máximos a debitar de los cajeros 
de bancos distintos al del usuario. 

“La Asociación Bancaria de Vene-
zuela considera importante aclarar a 
los clientes de las instituciones ban-
carias asociadas y a la colectividad 
en general que el contenido emanado 
de la Circular Nº 29257 de Sudeban 
se re� ere exclusivamente a la red de 

Los cajeros automáticos ofrecen un límite de seis mil bolívares diarios. Usuarios se quejan del 
poco efectivo que logran obtener. Foto: Humberto Matheus 

En el Arco Minero del Orinoco se vislumbran in-
versiones internacionales. Foto: Efecto Tocuyo 

cajeros automáticos de la Banca Na-
cional y tiene como propósito que los 
bancos incrementen a Bs. 10.000 el 
límite diario de los retiros de efectivo 
que pueden hacer los clientes de otros 
bancos a través de sus cajeros automá-
ticos. Por otra parte, esta disposición 
entrará en vigencia el 01 de marzo de 
2017”, cita el comunicado. 

No afecta
La asociación aclara que la medida 

no tiene ninguna incidencia sobre las 
tarifas vigentes para el uso de cajeros 
automáticos, el cual es de 21 bolívares 

por retiro en cajeros de otros bancos, 
13 bolívares por consultas o transfe-
rencias y siete bolívares por rechazos.  

La circular en que se modi� can las 
cantidades que aparecerán en los caje-
ros no tendrá efecto alguno sobre los 
montos a retirar en efectivo por taqui-
lla, los cuales dependen directamente 
de cada banco. Tampoco se establece 
ninguna condición adicional para la 
realización de transferencias y otras 
operaciones en línea. 

La medida llega cuando en el país 
el efectivo está quedando insu� ciente 
ante el costo de la vida.  

Venezuela se reincorpora al
negocio internacional del diamante

Durante la 14ª reunión del Sistema 
de Certi� cación del Proceso Kimberley 
(SCPK), que inició el 13 de noviembre 
y culminó ayer en Emiratos Árabes 
Unidos, Venezuela recuperó su certi� -
cación H1 Production de la comunidad 
internacional del diamante.  

El Gobierno hizo público la noticia 

Conindustria pide soluciones económi-
cas para el país.  Foto: Globovisión 

Textileras

Supervisión

Por falta de 
materia prima se 
van de vacaciones

FANB realiza 
seguimiento a 18 
rubros priorizados

La presidenta de la Comisión de 
Asuntos Laborales de Conindus-
tria, Maryolga Girán, sostuvo que 
en algunas empresas del país se 
debió adelantar las vacaciones por 
falta de materia prima. 

Girán explicó en el programa En 
Sintonía, de Unión Radio, que en 
la industria textil se ha di� cultado 
la adquisición de todo lo que se uti-
liza en la confección: “Este año ha 
sido complicado para la empresa 
textil, por esa razón adelantan las 
vacaciones”.  

La representante de la industria 
sentenció que mientras se busquen 
soluciones políticas a problemas 
económicos, no mejorarán.  

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, G7J Vladimir Pa-
drino, informó ayer que la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) se encuentra realizando un 
seguimiento a 18 rubros prioriza-
dos para la economía nacional. 

A través de su cuenta en Twitter 
(@vladimirpadrino), acotó que se 
están abordando los inventarios, 
la producción nacional, las impor-
taciones y todas aquellas variables 
que impactan en la distribución de 
alimentos y productos de primera 
necesidad.

La FANB se encuentra abocada 
a coordinar y vigilar medicinas, 
alimentos, insumos básicos para el 
país como parte del Decreto de Es-
tado de Excepción, aprobado por el 
Ejecutivo para contrarrestar la gue-
rra económica contra Venezuela. 

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

 Rubenis González |�

Redacción Dinero |�

 Rubenis González |�

Lorenzo Mendoza, 
presidente de Empresas 

Polar, indicó que la 
empresa tiene “seis 

días con las plantas de 
harina precocida de maíz 

paradas”. 
“No hay harina PAN, a 
partir de hoy (ayer) no 

hay un kilo de harina PAN 
en nuestras sucursales 
para los consumidores 

venezolanos, no hay 
maíz para producir, no 

tenemos acceso a la 
materia prima, tienen 
un congelamiento de 

precios que está matando 
al productor nacional, 

que está matando la 
agroindustria”.  

El presidente de Empresas 
Polar ha sido acusado en 
reiteradas ocasiones por 
el Gobierno de promover 

una supuesta “guerra 
económica” que sería la 

responsable, según el 
Ejecutivo, de la escasez 
de alimentos que sufre 

Venezuela.

Ayer expiró la 
harina PAN 

en Polar

a través de un comunicado en el que 
explica que la producción y comercia-
lización de los diamantes venezolanos 
estará apegada a los elevados paráme-
tros de calidad, solvencia y seguridad 
en la actividad diamantífera a escala 
mundial, facilitando la exportación y el 
acceso a los mercados internacionales.

En la reunión plenaria del SCPK, 
naciones como Canadá, Angola, Chi-
na, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica 

y representantes de la Unión Europea, 
se sumaron a la votación unánime que 
permitió la incorporación de Venezue-
la como miembro con plenos derechos 
del órgano multilateral.  

La certi� cación permite el fortaleci-
miento de las inversiones y alianzas de la 
Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
“Arco Minero del Orinoco”, zona donde se 
encuentran unos de los recursos diaman-
tíferos más importantes del planeta. 
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SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CANTO LA VOZ DEL SOL 
La Gobernación del Zulia prepara para el 11 de 
diciembre, a las 7:00 de la noche, en el teatro Ba-
ralt el segundo festival de canto La Voz del Sol.

Maracaibo
San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-31º

22º-32º

24º-32º

�Pablo José López
Visitante de Coro 

�    Gladys Barra
Devota de Maracaibo

�Betsy Guerrero
    Devota de Valencia

�Lisyeni Romero
   Feligrés de Maracaibo

Desde hace cinco años le agradezco 
a la Virgen por ayudarme a superar 
los problemas de salud que se me han 
presentado.   

La Patrona de los zulianos me alivió 
los dolores que me daban en la mano, 
debido a la enfermedad del túnel car-
piano que tengo desde hace años.  

La Virgen le devolvió la vista a mi hijo 
quien nació ciego, al cumplir los 10 
años lo sometimos a una operación 
con mucha fe y logró ver.  

Sufro de migraña neural y lo único que 
me ha aliviado el dolor ha sido la fe 
con la que le he pedido a la Virgen que 
me calme los fuertes dolores.    

La Chinita bendijo a mi hija Ángeles 
Chiquinquirá. Nació prematura y los 
médicos me decían que era de alto 
riesgo, pero está sana gracias a la fe.

RELIGIÓN // Devotos hacían colas hasta de cuatro horas para agradecerle a La Chinita 

La reina de los milagros
Entre llantos y alegrías se reunió el 

pueblo zuliano en la Basílica para 
agradecerle a la Virgen Morena por los 

favores concedidos

Yuliska Vallejo |�

D
esde la 4:30 a. m. de ayer 
niños, hombres y mujeres 
se dieron cita en la Basíli-
ca para honrar a Nuestra 

Señora de Chiquinquirá. Con � ores, 
estampitas o rosarios en las manos, la 
multitud esperaba su turno para acer-
carse a la patrona de los zulianos en 
su día.  

En la plazoleta de su gran templo 
se formaron dos largas colas de per-
sonas, una daba la vuelta al edi� cio de 
Inavi, y la otra llegaba hasta el Hos-
pital Chiquinquirá. La fe y devoción a 
la Virgen Morena se desbordaron du-
rante la mañana, mientras se celebra-
ban los 307 años de su llegada a esta 
tierra. Muchos agradecían a la tablita 

con la imagen de La Chinita los mila-
gros cumplidos, y otros pedían salud, 
amor, un trabajo, y hasta por la paz 
del país.  

A las 12:00 del mediodía sonaron 
las campanas junto con el himno de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá para 
darle paso al Estallido Chiquinquire-
ño. La plazoleta se encontraba repleta 
de feligreses que esperaban su turno 
para ver a la Virgen. 

Muchos comentaron lo agradable 
que es entrar a la Basílica de La Chinita 
y disfrutar del ambiente con la clima-
tización instalada por la Gobernación 
del estado Zulia. “Ahora la Basílica 
tiene aire acondicionado y brinda un 

mejor ambiente para todos 
l o s 

feligreses que acudimos a ver a La 
Chinita en su día”, dijo Antonio Díaz, 
quien acudió este viernes para agra-
decerle a la Virgen por la salud de su 
familia. 

A las 10:30 a. m, más de mil devo-
tos habían tenido el privilegio de ver a 
la Virgen, según Ángel Espina, Servi-
dor de María.  

Omar Barrera, de 29 años, vino 
desde Cabimas, y llegó a la plazoleta 
para irse de rodillas, con un ramo de 
� ores en las manos, y entregárselo a 
la Patrona de los zulianos. El hombre 
estaba acompañado por su hermana 
Iraima Medina y vino agradecerle a 
La Chinita por la recuperación de su 
mamá, de un cáncer en el estómago.

Como un acto de fe fue catalogado 
por los presentes en las adyacencias 
del templo la pasión con la que Ba-
rrera hizo su recorrido, con lágrimas 
en los ojos y haciendo varias pausas 
para descansar. La feligresía brindó 
ánimo al hombre gritando consignas: 
“Sí puedes”, “Continúa que ya vas a 
llegar”. Finalmente, Omar cumplió su 
cometido, ya frente a la Virgen de La 
Chinita agradeció por la recuperación 
de su mamá, entregó las � ores y rezó 
un Avemaría.

Feligreses de diferentes partes del 
país también acudieron a la Basílica 
ayer para recibir la bendición de la 
Patrona de los zulianos. Algunos no 
pudieron entrar por el tiempo que de-
berían esperar bajo el inclemente sol 
marabino para pasar al templo y con-
templar a la Madre de Dios.  

Carmen Salas, de 38 años, llegó muy 
temprano con su bebé de dos meses de 
nacida en brazos, el motivo era ofrecer-
le a Daniela Chiquinquirá, quien pre-
sentó una complicación respiratoria a 
pocos días de nacida. 

Muchos esperaron en la Plazoleta 
el inicio de la misa más importante del 
día. La eucaristía para conmemorar los 
307 años de La Chinita inició a las 5:30 
de la tarde.   Los niños esperaban con � ores y manta guajira 

su turno para ver la Virgen. 

Los pequeños entregaron � ores y agradecieron a La Chinita con alegría las promesas cumplidas.    

Omar Barrera pagó su promesa en compañía de su hermana Iraima 
Medina.

Lisyeni Romero presentó a su hija Ángeles 
Chiquinquirá a la Virgen.

�Morelba Hernández 
 Feligrés de Maracaibo 

Propios y 
foráneos 

visitaron la 
Basílica para 

brindar un 
homenaje a La 

Chinita
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Este hombre llegó arrodillado para tocar a la 
Virgen y la GNB le prohibió el paso. 

RECHAZO // Los feligreses no pudieron tocar a “La China” en su tradicional procesión 

Militares prohíben el 
fervor chiquinquireño

Monseñor Ubaldo 
Santana pidió unión 

en la santa eucaristía 
por el aniversario 

de la Patrona de los 
zulianos

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C 
on colores pasteles y piedras 
preciosas estaba vestido el 
retablo. La Fundación Provi-
dencia elaboró el manto sa-

grado que lució ayer en su cumpleaños 
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
y enalteció con ello la consagración de 
Venezuela al Santísimo Sacramento 
del Altar. Este clamor se vio empa-
ñado por la presencia inhóspita de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).  

La santa eucaristía inició con mon-
señor Ubaldo Santana, arzobispo de 
Maracaibo. Unas mil personas se con-
gregaron en la Plazoleta para celebrar 
los 307 años de La Chinita. A ella en el 
nicho de las ninfas la bordeaban coro-
nas de � ores: girasoles y rosas.

Al inicio de la ceremonia los � eles, 
algunos con � ores en manos y otras 
vestidas con manta, querían pagarle 
la promesa a la Reina Morena. Hasta 
la 1:00 de la tarde eso pudo lograrse. 
Luego la Guardia del Pueblo, acor-
donando la Plazoleta, limitó el paso 
desde esa hora para todas las perso-
nas que deseaban venerarla de cerca, 
tocarla y hablarle, agradecerle con fer-
vor lo que con sus benditas manos les 
ha sanado.

La Guardia del Pueblo, de la Guardia Nacional, acordonó a los servidores marianos que llevaban en sus hombros el retablo de Chiquinquirá. Fotos: Iván Ocando

Las gaitas no faltaron. 
La Banda Show Rafael 

Urdaneta también tocó 
para celebrar un año 

más de La Chinita

“Es muy triste que uno venga a un 
acto de estos y se mezcle la política 
con la religiosidad. Que uno no pueda 
llegar ni de cerca”. Mildred Peña llegó 
ayer de Barinas, ella vino por primera 
vez a celebrarle el aniversario a “La 
Chinita”. 

Personalidades como el político y 
representante de la organización civil 
Soluciones, Claudio Fermín, también 
llegaron para visitar a La Chinita y 
los funcionarios le impidieron el paso 
hacia el templo de San Juan de Dios. 
Fermín no logró pasar y optó por re-
tirarse. 

Más tarde, el presidente de la Fun-
dación “Humanismo y Progreso”, Car-
los Alaimo, tampoco fue bien recibido 
por los efectivos militares; sin embar-
go, el líder de “Pasión por Maracaibo” 
llamó al párroco del templo, Eleuterio 
Cuevas, quien dio el permiso para que 
el también empresario le dedicara mi-
nutos de oración a la Virgen Morena. 

Así ocurrió a las 5:00 de la tarde 

con la alcaldesa de Maracaibo Eveling 
de Rosales. A minutos de iniciar la 
santa eucaristía, la burgomaestre de-
cidió saltar las barandas de seguridad 
porque los uniformados le negaron la 
entrada por el pasillo central. Según 
fuentes del protocolo de la Basílica, en 
reuniones previas se había acordado 
que la entrada por la parte del frente 
estaba prohibida para las personali-
dades.

A las 5:30 p. m., Ubaldo Santa-
na comenzó la liturgia. Desde afuera 
gritaban los fervorosos: ¡Aquí estoy, 
mi reina! Llegaban y se encontraban 
con el cordón militar que los mantuvo 
distantes de la imagen sagrada, lo que 
generó molestia. 

Los 742 Servidores de María esta-
ban presentes en el acto custodiando 
también a la Patrona del Zulia. Semi-
naristas, sacerdotes de varios estados 
del país y diáconos hacían lo propio. 
Eleuterio Cuevas, párroco de la Basí-
lica y monseñor Víctor Hugo Basabe, 
obispo de San Felipe acompañaban al 
Arzobispo.

El malestar era general. “Esto fue 
un irrespeto para nosotros quienes 
venimos todos los años y la amamos, 
la veneramos por ser la madre de 
nuestro Señor y la reina del Zulia. Es-
tamos indignados”, sostuvo Emérita 

Paz, quien llegó caminando en mule-
tas desde el sector Haticos. Ella fue a 
pagar su promesa y no pudo cumplirla 
a cabalidad. “Los de verde”, como los 
identi� có, no la dejaron.

Las personas se persignaban y le 
pedían nuevos favores. Pensaron que 
en la procesión, que comenzaría por la 
calle 12, Padre Áñez, podrían acercar-
se más a la “Dama Saladillera”, no fue 
así. La fuerte custodia permaneció.

Unión
El sermón de Ubaldo Santana des-

pertó los aplausos de los feligreses 
quienes permanecían callados, miran-
do al in� nito, por lo ocurrido anterior-
mente.  

Comenzó la homilía haciendo cita a 
la canción No quiero ser la mitad, de 
Gran Coquivacoa.  

“No me tratéis con odio ni indife-
rencia / con orgullo y con violencia, / 
pues los dos somos hermanos, / vos 
bien sabéis que esta hermosa patria es 
nuestra, / Y a vos yo te abro mi puerta, 
/ como todo un buen cristiano, / no 
me importa que seas de la cuarta o la 
quinta, / de derecha o socialista...”. La 
ovación fue de pie.

Habló del año jubilar de la miseri-
cordia, del papa Francisco Bergoglio 
y su insistencia en la renovación en 
la ayuda al prójimo, lejos de la ideo-
logía. 

“Necesitamos tenacidad y valor 
para no cansarnos. No basta salir de 
los males, tenemos que cuidarnos de 
no caer en otros peores. Debemos 
declararnos forjadores de unión, que 
La Chinita derrame sobre el  mundo 
grandes dosis del gran remedio de la 
misericordia, para que pronto nos en-
contremos unidos en una Venezuela,  
fraterna, convivencial en nombre de 

Cristo nuestro Señor. Dios los bendiga 
a todos”.

Dijo que no quería ver derramar 
más sangre ni que los hijos de esta tie-
rra se separaran más de ella.  

Invitó a detener la guerra que ate-
rra a todos los pueblos. “Ya pasamos 
muchas necesidades, de todas nos po-
demos levantar si ponemos todo en las 
manos de Jesucristo. Nunca nos deje-
mos encerrar por las tiranías de cual-
quier género que sea porque el Señor 
está con nosotros, no hay que excluir a 
nadie pero tampoco autoexcluirse”.

—¿Nos podemos acercar a entre-
garle las � ores?–, preguntó una mujer 
junto a sus hijos.

—No–, contestó seguidamente el 
Guardia del Pueblo, quien acordonaba 
junto a un centenar de sus compañe-
ros la imagen de la Virgen. 

Los Servidores de María recogían 
las ofrendas que luego, como nunca 
antes, le entregarán a “La China”, de 
parte de su pueblo zuliano. 

años se cumplieron desde que María 
Cárdenas vio el primer milagro de La 
Chinita quien alumbró para siempre 

a la región zuliana

307
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Bene� cian a 244 familias 
zulianas con nuevos hogares

GESTIÓN // Gobernación y Metro entregan 13 apartamentos, 231 viviendas y 800 títulos de propiedad

El acto se realizó en la 
parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante 
con la presencia de la 

réplica de La Chinita y 
amenizado con gaitas

L
a Gobernación del estado Zu-
lia y el Metro de Maracaibo 
entregaron 13 apartamentos 
del urbanismo Villa Altos de 

la Vanega, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.   

Con un ambiente de feria, la presen-
cia de la réplica de la Virgen de la Chi-
nita y al son de la agrupación gaitera 
Fundagraez, el secretario de Gobierno 
Giovanny Villalobos, el presidente del 
Metro, Tito Meleán; y el director del 
Ministerio de Hábitat y Vivienda en 
el Zulia, Víctor Padrón, también ad-
judicaron 800 títulos de propiedad de 
tierras y 231 de viviendas. 

Se reubicaron cuatro familias que 
vivían en la zona de construcción del 
servicio Transmaracaibo en la Circun-
valación 3. Además, los trabajadores 
del Metro fueron bene� ciados con la 
entrega de casas. 

“Estamos entregando 129 mil 484 
casas y en construcción, 33 mil; el 

gobernador Francisco Arias Cárde-
nas espera que para el próximo año 
el Zulia llegue a las 100 mil viviendas, 
para regalarles a los zulianos calidad 

mil 484 nuevos hogares ha 
construido la Gran Misión Vivienda 
Venezuela con una inversión que 
supera los 70 mil millones de 
bolívares 

129 El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, y su 
equipo de trabajo tienen previsto 
continuar con la recuperación de 
espacios recreativos de la región, 
como el casco central, Paseo 
Ciencias, el Reloj de Sol, la calle 
Carabobo. El próximo año será 
rescatada la tradicional Calle De-
recha, para brindarle lugares de 
esparcimiento a la colectividad.  

Recuperación de vida”, aseguró Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno. 

Por su parte, Tito Meleán, presi-
dente del Metro de Maracaibo, indicó: 
“Este jueves de vivienda entregamos 
13 apartamentos adecuados a las nece-
sidades del pueblo”. También anunció 
que el Gobierno tiene prevista la cons-
trucción de cinco mil nuevas casas en 
esta zona de la capital zuliana.  

Luis Gómez, bene� ciado con la 
entrega de un apartamento, expresó: 
“Agradezco esta obra que se traduce  
en un gesto del presidente Chávez y 
que ahora mantienen el presidente 
Maduro y el gobernador Arias Cárde-

Conflicto

Trabajadores de 
Cervecería Polar 
exigen reenganche

Sesenta y cinco trabajadores de 
la planta Modelo de la Cervecería 
Polar se mantienen en protesta 
pací� ca a las afueras de la empre-
sa ubicada en la carretera vía a La 
Cañada, por el reenganche de sus 
puestos de trabajo.  

Desde hace siete meses fueron 
despedidos bajo la � gura de “sus-
pensión laboral” y desde esa fecha 
solo reciben una compensación 
aleatoria al sueldo, dependiendo 
de cada uno de sus cargos. 

Armi Cuba, quien ejercía como 
montacarguista, aseguró que la 
empresa se halla en desacato con 
la solvencia laboral y está jugando 
al desgaste para que los afectados 
no reclamen su reenganche. 

Seis días llevan estos trabajado-
res en  los portones de la cervecería 
y como medida de presión no dejan 
entrar ni salir los camiones. 

La réplica de La Chinita bendijo la entrega de los certi� cados de propiedad de viviendas por parte de las autoridades regionales. Foto: Cortesía

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

Carmen Salazar | �

Los afectados se mantienen en las puer-
tas de la empresa. Foto: Carmen Salazar

Carlos Alaimo compartió con centenares de feligreses la misa a La Chinita. Foto: Unidad de 
Medios 

Carlos Alaimo y “Pasión por Maracaibo” 
visitan a la Patrona de los zulianos 

Unidad de Medios |�

El Zulia celebró este 18 de no-
viembre las festividades en honor a 
la patrona de los zulianos, La Virgen 
de Chiquinquirá. El Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, encabezado por 
el empresario Carlos Alaimo, se con-
gregó junto a centenares de feligreses 
para celebrar la misa en su honor. 

En este sentido, el médico y em-
presario Carlos Alaimo expresó: “Este 
voluntariado celebra la aurora en 
esta jornada tan especial, honrando a 
nuestra madre Chiquinquirá para que 
guíe nuestros pasos y los de Venezue-
la”. Además, pidió a la Virgen que vele 
por las madres que padecen penurias 
debido a la sociedad opulenta y co-
rrompida. 

El Voluntariado asistió a la misa 

celebrada a las 10:00 de la mañana, 
compartiendo con los feligreses que 
desde muy temprano visitaban su 
templo recibiendo la bendición del pá-
rroco de la Basílica, presbítero Eleute-
rio Cuevas. 

La visita de este movimiento con-
cluyó con el saludo a La Chinita y 
Carlos Alaimo, insistió en pedir para 
que en el país “se recupere el sentido 
de fe, esperanza y amor, pero también 
la seguridad y el bienestar que tanto 
requerimos” concluyó.  

Al béisbol
Adicionalmente, el Voluntariado 

“Pasión por Maracaibo” continuó con 
las festividades tradicionales que se 
hacen en honor a La Chinita y asistió 
al juego de béisbol entre Águilas del 
Zulia y Bravos de Margarita, en el es-
tadio Luis Aparicio “El Grande”.

El Ministerio del Trabajo 
tiene conocimiento de 
la situación laboral de 
estas personas pero 
hasta los momentos no 
ha emitido una decisión 
al respecto 

El despido no se debe a falta de 
materia prima, destacó Ángel Se-
govia, presidente del Sindicato de 
trabajadores de la cervecería Polar 
(Sintracepol), “porque el inventario 
está full”. 

Se inició una mesa de diálogo con 
la gerencia de la planta pero al pare-
cer no se ha concretado nada, por-
que no quieren que regresen a sus 
puestos de trabajo. “Nuestros car-
gos están siendo ocupados por otros 
compañeros a quienes también se 
le están violando sus derechos y la 
contratación colectiva, porque les 
negociaron las guardias nocturnas 
y le eliminaron ese bono”, aseguró 
Segovia. 

Por su parte, el trabajador afec-
tado, Richard Rubio, agregó que se-
guirán en pie de lucha hasta recibir 
una respuesta. Recordó que eran  
200 empleados pero muchos se han 
retirado porque deben buscar sol-
ventar su situación económica. 

Carlos Alaimo manifestó: “Este vo-
luntariado apoya y promueve la cultu-
ra de los zulianos y el deporte es parte 
de nuestro gentilicio, por lo tanto, no 

podíamos dejar de asistir a este en-
cuentro de béisbol y apoyar a nuestro 
equipo, las Águilas del Zulia”. 

nas. Sin ellos no hubiésemos podido 
tener un hogar digno como este”.
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una las casas en peligro de ser arras-
tradas por el cauce, y contó: “nos 
sentimos abandonados, a pesar de 
algunos intentos de la Alcaldía de San 
Francisco  por solucionar el problema, 
aún persiste el peligro. No se han apli-
cado medidas de seguridad e� caces 
para evitar el riesgo de estas familias 
que vivimos aquí”.

Las aguas que desembocan en el 
caño han dejado secuelas críticas y vi-
sibles que sin duda podrían acarrear 
derrumbes y colapso en la comuni-
dad. 

A juicio de Pirela, “una medida 
efectiva para mitigar el problema sería 
la construcción de un muro de conten-
ción, de lo contrario la cárcava que se 
ha formado en la cercanía del puente 
que atraviesa la cañada continuará so-
cavando el lugar”. 

Destacó que los Bomberos del Sur 
hace varios años realizaron un par de 
informes donde resaltan la peligrosi-
dad de la zona; sin embargo, a la fecha 
no les han dado razón de algún tipo de 

Cañada La Silva amenaza 
estabilidad de cinco familias

RIESGO // Vecinos de San Francisco piden construcción de un muro de contención  

El terreno adyacente 
al cauce fue 

declarado zona de 
alto riesgo por los 
Bomberos del Sur

Habitantes del sector viven en constante zozobra por la inestabilidad del terreno. Foto: Carmen Salazar

Las labores de reconstrucción continúan en 
el Sur del Lago. Foto: Cortesía  

U
nas cinco viviendas apos-
tadas en el borde de la ca-
ñada La Silva, especí� ca-
mente en el tramo ubicado 

en la calle 162 con avenida 40, del mu-
nicipio San Francisco, se encuentran 
en estado de alerta ante las constantes 
lluvias. 

Las familias que allí habitan viven 
en zozobra, pues el paso del tiempo y 
los embates de las precipitaciones han 
ido socavando aceleradamente las pa-
redes de tierra de la gran quebrada.

Este asentamiento tiene más de 20 
años, pero no están claros de su no-
menclatura, pues anteriormente per-
tenecían al sector Divino Niño, pero 
con las reestructuraciones urbanas no 
han sido tomados en cuenta, al pare-
cer, por estar ubicados en una zona de 
alto riesgo.

Nicómedes Pirela es propietario de 

El Ministerio para Ecosocialismo y 
Agua (Minea) conjuntamente con 100 
productores de la zona Sur del Lago de 
Maracaibo adelantan la reconstruc-
ción de 10 kilómetros de diques de 
protección en el sector Canal La Cruz 
en ambas márgenes, Canal Central 
margen izquierda y río Capazón mar-
gen derecho, ubicados en la parroquia 

Minea-Zulia reconstruye diques para 
evitar inundaciones en el Sur del Lago 

Simón Rodríguez, municipio Francis-
co Javier Pulgar del estado Zulia. 

Freddy Rodríguez, director esta-
dal del Minea, explicó: “Gracias a la 
articulación entre la Empresa Noroc-
cidental de Mantenimiento y Obras 
Hidráulicas (Enmohca), ente adscrito 
al Minea, Gobernación del estado Zu-
lia, productores agropecuarios y po-
der popular organizado, se contribuye 
con el impulso del modelo económico 
productivo ecosocialista garantizando 

el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales de la zona a través 
de la protección de inundaciones”. 

Mientras que Idelmiro López, res-
ponsable de la Unidad Técnica Zona 
Sur del Lago de Maracaibo, destacó 
que los trabajos garantizan la recupe-
ración de unas 800 hectáreas produc-
toras de plátanos, cambur, topocho, 
parchita, maíz, yuca, ocumo, entre 
otros. 

“En la zona Sur del Lago otra de las 

obras en ejecución de este ente minis-
terial es la colocación de una bomba 
de achique que va a trasegar los ex-
cedentes de aguas desde el sector El 
Corosal hacia el río Capazón, garanti-
zando la productividad de las tierras”, 
indicó López. 

También se realizan labores de re-
construcción de 1,5 kilómetros de di-
que de protección del río Chama, en el  
sector La Montaña, parroquia Carlos 
Quevedo. 

Carmen Salazar |�
San Francisco

Ariyury Rodríguez |�

Cuando llueve no 
podemos dormir, 
nos quedamos en 

el frente con la 
puerta abierta por 
si hay que correr y 

salvarnos

Carmen Díaz
Vecina del sector

Durante el 2015 los casos de zika 
en el Zulia fueron incuanti� cables. 
No hubo informes detallados porque 
desde hace algunos años el Ministe-
rio de Salud no arroja boletines epi-
demiológicos. A � nales de ese año y 
principios de 2016 el Síndrome Gui-
llain Barré fue la consecuencia de la 
enfermedad transmitida por el aedes 

 Virus

OMS anuncia que el zika deja
de ser “emergencia de salud pública”

aegypti. 
Ayer, según agencias internacio-

nales de noticia, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) anunció 
que el virus del zika dejó de ser una 
“emergencia de salud pública mun-
dial”. 

“El virus Zika sigue siendo un pro-
blema muy importante a largo térmi-
no (...) pero ya no es una emergencia 
de salud pública a nivel mundial”, 

Jimmy Chacín |� sostuvo el doctor David Heymann, 
presidente del Comité de Emergen-
cias de la OMS sobre el zika. 

Las muertes por Guillain Barré y 
las anomalías en niños recién nacidos 
debido a que la madre fue infectada 
con el virus encendieron las alarmas 
mundiales, razón por la cual la OMS 
declaró  la emergencia en febrero 
después de que se estableciera que el 
virus podía provocar microcefalia. El Zulia fue uno de los estados con mayor incidencia de zika. Foto: Archivo

reubicación o ayuda de viviendas. 
El vecino comentó que en materia 

de limpieza, las cuadrillas del gobier-
no municipal realizan constantemen-
te recolección de basura y escombros 
para evitar desbordamientos. 

Por su parte, la señora Rosario 
Rivero dijo que la preocupación de 
los moradores se ha elevado hasta la 
o� cina del alcalde Omar Prieto, quien 
ofreció soluciones habitacionales, 
pero aún esta posibilidad no se ha ma-
terializado.
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SALUD // Resultados finales los entregarán la semana entrante

E
l presidente de Co-
lombia, Juan Ma-
nuel Santos, “está 
muy bien” de salud 

luego de realizarse en Estados 
Unidos exámenes médicos de 
urgencia tras un cáncer de 
próstata del que fue operado 
en 2012, dijo este viernes el 
embajador del país sudameri-
cano. “Lo vi muy bien, lo vi vi-
tal, lo vi contento, entre otras 
cosas con una alegría especial 
seguramente por los resul-
tados que le dieron”, a� rmó 
Juan Carlos Pinzón, embaja-
dor de Colombia en EE. UU. 

Santos se sometió el jue-

Santos “está
muy bien” 
tras exámenes 

“Lo vi contento, entre otras cosas con 
una alegría especial”, dijo el embajador 

de Colombia en EE. UU.

siquiera durante la interven-
ción, ha dicho que el país será 
informado sobre el resultado 
de las pruebas.  

“Me siento muy contento 
de verlo y de que él mismo 
mani� este que está en el me-
jor escenario posible en me-
dio de las di� cultades que son 
naturales en un proceso mé-
dico como en el que estuvo”, 
agregó Pinzón. 

Hace cuatro años, al jefe 
de Estado se le practicó una 
cirugía para remover un tu-
mor cancerígeno en la prós-
tata, que según consideraron 
los médicos entonces tenía 
una alta probabilidad de cu-
ración.  

Santos aprovechó el viaje a 
Estados Unidos para partici-
par en la ceremonia del cen-
tro de análisis político Diá-
logo Interamericano, donde 
recibió el Premio al Liderazgo 
para las Américas que otorga 
dicha institución. 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, viajó a EE. UU. el pasado miércoles tras informar al pueblo colom-
biano sobre su estado de salud. Foto: AFP  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trump designa a ultraconservadores 
en puestos claves de su gobierno

El presidente electo de 
EE.UU., Donald Trump, nom-
bró este viernes a tres destaca-
dos ultraconservadores para 
los puestos claves de � scal 
general, asesor de seguridad 
nacional y director de la CIA. 

Trump nombró al frente 
del Departamento de Justicia 

AFP |�

ves a pruebas en el centro 
de oncología del hospital Jo-
hns Hopkins en Baltimore, 
después de que el martes se 
informara que durante un 
procedimiento médico ruti-
nario se le había detectado un 
incremento en los valores del 
antígeno prostático, indica-
dor clave en el diagnóstico de 
cáncer de próstata. 

El mandatario, quien pre-
vé regresar a Bogotá este vier-
nes, a� rmó la víspera que los 
resultados � nales de las valo-
raciones se le entregarán la 
“semana entrante”. “Gracias 
a Dios dejan ver mejor esce-
nario posible”, escribió en su 
cuenta en Twitter.  

El presidente, que en 2012 
no delegó sus funciones ni 

al senador Jeff Sessions, par-
tidario de adoptar un per� l 
extremadamente duro ante la 
inmigración ilegal. 

El general retirado Michael 
Flynn, de 58 años, será el 
asesor de seguridad nacional 
de Trump. Flynn también es 
conocido por su postura con-
ciliadora hacia Rusia, un país 
al cual el presidente saliente 

Barack Obama ha pedido a 
Trump “hacer frente”. 

El magnate inmobiliario 
decidió poner al frente de la 
Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA) a Mike Pompeo, 
congresista por Kansas, quien 
llegó a la Cámara de Repre-
sentantes como parte del Tea 
Party, el ala ultraconservado-
ra del Partido Republicano.

El texto acoge “con beneplácito” el 
acuerdo de paz. Foto: Archivo 

�EFE |

Colombia  

OEA aprueba nuevo acuerdo de paz 

 La Organización de Estados 
Americanos (OEA) aprobó ayer 
una declaración de apoyo al 
nuevo acuerdo de paz suscrito 
entre el gobierno colombiano y 
las FARC.  

El texto, copatrocinado por 
17 países, lo acogieron en pie 
y con un gran aplauso los 34 
embajadores reunidos en un 
Consejo Permanente extraor-
dinario en Washington.   

La declaración, de tres pun-
tos, acoge “con beneplácito” 
que el 12 de noviembre de 2016 
el gobierno de Colombia y las 

FARC-EP alcanzaron un nuevo 
“Acuerdo Final para la Termi-
nación del Con� icto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y 
Duradera”.   

“Quiero agradecerles el apo-
yo permanente de la OEA, ya 
muchos sectores de Colombia 
apoyan el nuevo acuerdo, la 
comunidad internacional tam-
bién y ahora esta resolución es 
un espaldarazo muy oportuno 
a este proceso”, dijo el presi-
dente Juan Manuel Santos en 
su discurso. Defendió que el 
nuevo acuerdo, es “mejor, más 
integral”, que “sin duda forta-
lece el anterior”. 
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Para los que no tenemos creencias, 
la democracia es nuestra religión” Paul Auster

Laureano Márquez�

¿Cómo llega un país a tener que decidir entre un 
majareta megalómano y una fría genocida? Es 
temprano para pronunciarse y me parece que la 

situación es más compleja. En varias democracias burgue-
sas la parte más desesperada del electorado busca alternati-
vas extremas al neoliberalismo.  

A falta de izquierdas unidas, maduras y serias, casi en 
cada esquina del mundo hay alternativas neonazis, ahora 
envalentonadas porque Trump es el tercer antisistema que 
gana. El primero fue el Brexit. El segundo el «no» colom-
biano.

Decía Jorge Luis Borges que los falsos problemas condu-
cen a falsas soluciones. Y peores son los problemas creados, 
como las multitudes refugiadas, porque la OTAN les hace 
la vida imposible en sus países, devastados por el negoción 
de la guerra.

En su discurso de despedida como presidente de los Esta-
dos Unidos, en 1961, el general Dwight Eisenhower advirtió 
del peligro de que se instaurase como poder omnímodo en 
su país lo que llamó “complejo industrial-militar”. Se ins-
tauró también en Europa y hoy la OTAN es un negocio en 
sí mismo.

En el núcleo de ese complejo está Hilaria. El cimarrón 

Donaldo también, porque ha prometido aumentar el pre-
supuesto militar, aunque no dice para qué. Y aquí está el 
punto. 

El capitalismo contemporáneo anda tan paranoico que 
no le gusta ni siquiera un capitalista estrambótico y fan-
farrón porque no puede encarrilarlo como perrito faldero, 
tipo Obama o Hilaria. Por eso el totalitarismo mediático 
mundial al servicio de Hilaria se abatió sobre él, lo que no 
fue difícil porque él mismo propicia cualquier campaña ma-
lé� ca —CNN, o sea. 

Por eso el mundo está ahora con el corazón en un puño 
por esta patada a la mesa planetaria. Si el energúmeno cum-
ple una pizca de sus incoherencias todo se revuelve y revuel-
ca en el establishment. ¿Será el presidente tan estrafalario 
como el candidato? No creo. Pendejo no es. La universidad 
de la vida es implacable. 

Por ejemplo, el muro que prometió con México es dema-
siado largo y caro y para obligar a México a pagarlo tendría 
que invadirlo, lo que sale más caro aún. ¿Se volverá Donaldo 
una Hilaria más? 

Desvergüenza le sobra… Ya bajó el estilacho. En minutos. 
¿Por qué la dirigencia opositora venezolana guarda silen-
cio? Es por una duda que tengo. 

Muchísimas veces, en estos casi cinco años de co-
lumnas, hemos propuesto, alentado, requerido, 
de distintas formas, que se aplique el método del 

diálogo para la solución de cualquier tipo de con� ictos, es-
pecialmente los que tienen que ver con el Gobierno, con los 
asuntos de Estado y con las relaciones entre los o� cialistas y 
sus adversarios. 

Por suerte el papa Francisco logró algo que parecía impo-
sible: que las partes, Gobierno y oposición, se sentaran en 
una misma mesa con mediadores cali� cados. Justo lo que 
pedíamos desde hace meses: seguir el modelo “gobierno 
colombiano-FARC” en La Habana, que empezó a destrabar 
una guerra sangrienta de medio siglo.  

Se formaron cuatro comisiones tácticas para temas pun-
tuales y de esta forma se entró en otra era en la historia po-
lítica contemporánea de nuestra amada patria. Apostemos a 
que alcanzarán el logro propuesto por el bien de todos. 

Claro que para que este sistema funcione las partes tienen 
que sincerarse. Por lo pronto respetar las reglas del juego. 
Aceptar las recomendaciones de su Santidad, quien actúa a 
pedido de los dos bandos, y no tentarse a mover la mesa con 
salidas sorpresivas que irriten innecesariamente a la otra 
parte. Es decir, evitar los “errores no forzados”, aquellos que 

se comenten a sabiendas. 
Esta columna, por razones obvias de requerimiento edi-

torial, está escrita antes del 11-N, por lo tanto lo que sigue es 
interpretación de gestos y palabras y lo que pasaría una vez 
que se cumpla el primer plazo de concreciones.

Las amenazas de los altos jefes de la MUD de “nos reti-
ramos si no se aceptan nuestras exigencias” suenan, por lo 
menos, fuera de estilo. No apropiados cuando el término que 
preside todo es el diálogo. Creo que son errores no forzados 
que les seguirán haciendo perder credibilidad como sus falli-
das “tomas de mira� ores”.

Ruego que los protagonistas de la mesa tengan claro que 
están siendo vistos por el planeta. En todo el mundo el con-
� icto venezolano, demasiado largo y dañino, es noticia de 
primera plana. Consideran vital que Venezuela se normalice, 
que retorne a la normalidad, porque saben que tenemos un 
potencial no desarrollado impresionante. Está todo por ha-
cerse y estoy seguro de que esto ocurrirá en breve. 

¿Qué necesitamos? Calma y serenidad en la mesa. Objetividad 
en los comentaristas. Paciencia y responsabilidad en los mediado-
res. Con� anza en Francisco. Esa es la fórmula del éxito. Por favor 
apliquémosla. Hay 32 millones de hemnos aguardando.

A todos mi abrazo esperanzado de siempre. 

Un país de 
maravillas

Los venezolanos estamos deprimidos, por más que se decrete la Navidad 
y que se disponga que bailar salsa es la norma del momento, sentimos 
desesperanza. Sin duda, 18 años de retroceso son muchos para la vida 

de un ser humano, pero las naciones son mucho más que un mal momento. 
Venezuela es mucho más que territorio de 916.445 km2 en el que vivimos unos 
31.028.337 de personas, con todo lo que la palabra persona signi� ca: sueños, 
esperanzas, amores y guayabos, niños que van creciendo y para quienes abri-
gamos el deseo de una vida mejor que la nuestra, como nos sucedió a nosotros 
en relación con nuestros padres.   

Somos una comunidad espiritual, una amalgama de historia, cultura, tra-
diciones y anhelos. Los habitantes de esta tierra somos los venezolanos, así es 
nuestro gentilicio. Nuestro nombre viene del Golfo de Venezuela por aquello de 
“la pequeña Venecia”. Antes de eso, Cristóbal Colón pensó que había llegado al 
paraíso terrenal en las bocas del Orinoco.

Tierra de Gracia, como primeramente nos nombra Colón, es un nombre 
cargado de signi� cado. Gracia, en teología es aquello que Dios brinda gratuita-
mente al ser humano, sin entrar a pensar si lo merece o no. Pero la gracia como 
cualidad se re� ere también al humor y a la belleza. Cuando uno dice que los 
maracuchos son graciosos, es porque tienen un particular sentido del humor 
que les caracteriza y les hace ser ocurrentes y divertidos. Cuando uno dice que 
la mujer venezolana es agraciada, es no solo porque es bella por naturaleza, 
en este mestizaje maravilloso de etnias que nos conforman, sino también por-
que sabe ponerse bella y no me re� ero estrictamente a la cirugía plástica –que 
también ha tenido entre nosotros gran desarrollo– sino a esa habilidad de arre-
glarse bien, de lucir hermosa, de maquillarse en el carro, en una cola, mientras 
lleva a los niños al colegio. Pero nuestros dones van más allá de estas cualida-
des. Somos tierra de gente increíblemente talentosa: en la música, la poesía, la 
pintura, la ciencia, la arquitectura y tantas otras artes y habilidades.

¿Es Venezuela un país de maravillas? ¿Es la tierra in� nita que avizoró Co-
lón? Por supuesto que sí y de ello no debemos tener la menor duda, que no ma-
dure en nosotros el pesimismo: nuestro clima es inigualable, nuestra tierra fér-
til y nuestra agua abundante, aunque haya racionamiento. Desde las cumbres 
nevadas de Los Andes, hasta las blancas arenas de Los Roques, una variedad 
in� nita de paisajes, � ora, fauna y posibilidades de progreso se dan cita. Cuando 
pensamos en las maravillas nacionales, solemos hablar del Salto Ángel, el Pico 
Bolívar, la Gran Sabana, los Médanos de Coro, el Orinoco, el Caroní, los llanos, 
Margarita y la Colonia Tovar. Efectivamente todas estas gracias con las que 
Dios nos ha dotado son increíbles, como también lo es el petróleo de nuestro 
subsuelo, pero nuestra verdadera maravilla está en nuestro paisaje humano, 
no lo perdamos de vista. En lo que somos los habitantes de este lugar: en la 
bondad de la gente, que es mayoritariamente honesta a pesar de la mala fama 
de corruptos y mayoritariamente decente, a pesar de que ocupamos el primer 
lugar de malandraje. 

Somos un país de maravilla porque hemos podido hacer, con esos dones 
con los que la Providencia nos dotó, cosas extraordinarias: un puente sobre 
nuestro más importante lago, que es de los mejores en su género; una represa 
en el lecho del Caroní, que es la segunda del mundo; una ciudad universitaria 
que es patrimonio de la humanidad y que debería serlo también, algún día, de 
nosotros. Si la Sierra Nevada es impactante, tanto más lo es que en su costado  
hemos construido el teleférico más largo y alto del planeta. Nuestras industrias 
básicas, hoy devastadas, alguna vez apoyaron el progreso de la nación. Este 
progreso volverá. Este tiempo va a pasar, sin duda va a pasar. 

El alma venezolana sobrevivirá a este momento, recuperará su buen humor 
y su gracia, sus atributos y su afán de bienestar y felicidad. Pero para que ello 
suceda toca, como diría Henley: mantener el alma invicta, la cabeza erguida 
y convertirnos en dueños de nuestro destino. En otras palabras: echarle un 
camión.

Humorista y politólogo

Dante Rivas  �
Geólogo

¡No apurar el diálogo!

Roberto Hernández Montoya  �
Licenciado en Letras

Trump: ¿rebelión 
de derecha?
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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. Adiós. Anaqueles. 2. Vulgar y de mal gusto. Pueblo 
procedente de la antigua Persia, seguidor de la religión 
de Zoroastro, y que habita en la India actual.3. Remover 
la tierra haciendo en ella surcos. Local donde se hace, se 
ordena o trabaja algo. 4. Indiferente ante las cuestiones 
que importan o se debaten en la vida social, frecuent-
emente por hostilidad a esta. Uno. Confitura menuda. 5. 
Al revés, bahía, ensenada, donde las naves pueden estar 
ancladas al abrigo de algunos vientos. Persona de ínfima 
consistencia física o moral. 6. Repetido, padre. Ácaro 
diminuto, parásito del hombre, en el cual produce la 
enfermedad llamada sarna. Igual que el primero pero al 
revés. 7. Juego del escondite. Al revés, papilla. Aluminio. 
8. Consonante. Mineral de color azul intenso, tan duro 
como el acero, que suele usarse en objetos de adorno. 
9. Pedir, solicitar con empeño. Donde se depositan los 
votos. Preposición. 10. Poéticamente, cielo. Quereos. 
Vocal. 11. Lapso de tiempo. Aluminio. Nombre de letra. 
12. Artículo de genero neutro. Instrumento que recoge 
el polvo del aire para determinar su naturaleza, cantidad 
y composición.

�HORIZONTALES
A. Alquitrán. Tulio. B. Agujerear algo atravesándolo de parte 
a parte. Elemento compositivo que significa “seco”, “árido”. 
C. Guayabo (árbol). Esclavo de los lacedemonios. D. En otro 
tiempo. Al revés, orilla de la calle o de otra vía pública, gen-
eralmente enlosada, sita junto al paramento de las casas, y 
particularmente destinada para el tránsito de la gente que va 
a pie. E. Las dos primeras forman un personaje de cine. Dis-
tribuye. F. Terminación verbal. Aparecer. Al revés y repetido, 
niño pequeño. G. En cuba, sabana pequeña con algunos ma-
torrales o grupos de árboles. En el antiguo cómputo romano y 
en el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 
13 de los demás meses. Las dos últimas son vocales. H. Mod-
elo de Ford. En plural, pluma filiforme, con unas pocas barbas 
libres en el ápice. I. Prefijo que significa abeja. Dos conso-
nantes. Al revés y en femenino, transparente y terso. J. Capa 
interna de las tres que forman la concha de los moluscos, con-
stituida por la mezcla de carbonato cálcico y una sustancia 
orgánica, y dispuesta en láminas paralelas entre sí. Cuando 
estas son lo bastante delgadas para que la luz se difracte al 
atravesarlas, producen reflejos irisados característicos. Al 
revés, cada una de las partes o porciones en que se divide 
una tableta de chocolate. Vocal. K. En femenino, que consta 
de tres elementos o unidades. En plural, manopla de esparto 
para limpiar las caballerías. Fósforo. L. Aspira por la nariz. 
Cincuenta. Razón de la circunferencia a la del diámetro. M. 
Al revés, cruzáis de una parte a otra. Las cinco desordenadas.

SOPA DE LETRAS
Acimut
Baricentro
Coronógrafo
Elongación
Exosfera
Flóculo
Ingravidez
Ionosfera
Meteoro
Meteosat
Nodo
Nutación
Órbita
Perigeo
Pirómetro
Plasma
Radioastronomía
Radiotelescopio
Troposfera
Universo
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SIN BANDERA PIENSA VENIR A VENEZUELA BRUNO MARS VUELVE A LOS 90 

CON SU ÁLBUM 24K MAGICEl dúo Sin Bandera reveló que podría incluir a Venezuela 
en su gira del próximo año 2017. En entrevista transmitida 
a través de Globovisión a� rmaron que hay una “fechita” 
apartada para Venezuela.   

El cantante Bruno Mars lanzó este viernes 24K Magic, un 
álbum que revive el estilo de los años 90 y que, según el 
artista, es “romántico y divertido. 

PREMIOS // Por primera vez “La Superbanda de Venezuela” gana un gramófono dorado  

Guaco triunfa en los 
Latin Grammy 2016 

“L
a Super Banda de Ve-
nezuela”, Guaco, sigue 
consolidándose y dan-
do fuertes pasos a nivel 

internacional. En esta oportunidad la 
banda se alzó con su primer Grammy 
Latino, en la categoría Mejor Álbum 
Contemporáneo por su disco Guaco 
Histórico 2. 

En entrevista exclusiva para Glo-
bovisión, el vocalista de banda, Luis 
Fernando Borjas, destacó luego de re-
cibir el Latin Grammy: “Sigo nervioso, 
en toda la banda Guaco, de Gustavo 
Aguado, estamos felices porque este 
es un premio para el país, para los más 
de 30 millones e integrantes que tiene 
esta banda, gracias a todos, a los co-
legas que son quienes valoran y botan 

Esta es la quinta vez que la banda es nominada 
a los premios. Luis Fernando Borjas y Gilberto 

Aguado subieron al escenario para recibir su 
primer gramófono dorado

Vanessa B. Chamorro�  | para que estemos ahí”.  
Borjas precisó además que “hay que 

trabajar, digo yo y aferrarse al espíri-
tu, hay que ser mejores ciudadanos, 
mejores vecinos como hijos de Dios 
que somos y la música que nosotros 
hacemos en Guaco es pa’ todos”. 

Un grammy para La Chinita
El líder de la agrupación, Gustavo 

Aguado, escribió a través de sus cuen-
tas en Twitter e Instagram que este 
premio que otorgó la Academia Latina 
de la Grabación es para la Virgen de 
Chiquinquirá e indicó: “Vamos a lle-
varte tu gramófono”.

Guaco fue nominado al Grammy 
Latino en 2013 con su disco Escultura 
como Álbum del Año y Mejor Álbum 
Tropical Contemporáneo; en 2015 su 
producción Presente continuo consi-
guió ser nominada como Mejor Álbum 

Tropical Latino, pero sin conseguir nin-
guna estatuilla. Mientras que en 2016 
por primera vez consigue ser reconoci-
da en los Grammy Americano, también 
con Presente continuo en la categoría 
Mejor Álbum Tropical Latino.  

Colombia arrasa
La música colombiana arrasó en la 

17ª edición de los Grammy Latino, en 
los que varios artistas del país sura-
mericano, como Carlos Vives, J. Bal-
vin, Manuel Medrano y Fonseca, se 
alzaron como triunfadores. 

Gracias a su éxito La bicicleta, que 
compuso y cantó junto a su compa-
triota Shakira, Carlos Vives se llevó 
dos de los premios más cotizados de la 
noche, los de mejor grabación y mejor 
canción. “Quiero dedicarlo a los ciclis-
tas y a la cultura del ciclismo, orgullo 
de todos los colombianos. Es gente 
humilde de pueblos humildes que dan 
mucha gloria a nuestro país”, comentó 
Vives sobre el escenario del pabellón 
T-Mobile Arena de Las Vegas. 

También dos gramófonos dorados 
se llevó a casa Fonseca, los correspon-
dientes a Mejor Álbum de Cumbia o 

vallenato con Homenaje a la música 
de Diomedes Díaz y Mejor Canción 
tropical con Vine a buscarte. 

Otro que se alzó con doble premio 
fue Manuel Medrano, que obtuvo los 
galardones al Mejor Nuevo Artista y 
al Mejor Álbum de Cantautor. Asimis-
mo, el reguetonero J. Balvin se llevó 
el premio a mejor álbum de música 
urbana por Energía.  

Lo más comentado 
Uno de los momentos que más ha 

dado qué hablar, ha sido sin dudas 
la romántica escena que protagonizó 
Jennifer López y Marc Anthony cuan-
do en el escenario se dieron un beso.   

La presentación sirvió para que 
“JLo” le entregara en la gala de los 
Grammy Latinos el premio de Perso-
na del Año, que le fue concedido en 
una ceremonia privada el miércoles. 
“Marc, es una leyenda viviente, que 
va desnudando su corazón y su alma 
en su lenguaje musical. Compositor, 
productor y cantante es un artista 
mágico y puro que va regalándonos 
clásicos que se quedaran con nosotros 
para siempre”, expresó “JLo”.

LISTA DE 
GANADORES

Mejor video musical versión larga: Sirope 

vivo, de Alejandro Sanz

Mejor álbum pop contemporáneo en 
portugués: Tropix, de Céu

Mejor álbum de rock en portugués: 
empate entre Derivacilizaçao, de Ian 

Ramil, y Éter, de calene.

Mejor álbum de música popular brasileña: 
A mulher do � m do mundo, de Elza 

Soares

Mejor álbum de música sertaneja: 
Amanhecer, de Paula Fernandes

Mejor álbum instrumental: Samba de 

chico, de Hamilton de Holanda

Mejor álbum folclórico: En armonías 

colombianas, de Palo Cruza'O

Mejor álbum de salsa: Intensamente India 

con canciones de Juan Gabriel, de India

Mejor álbum de cumbia/vallenato: 
Homenaje a la música de Diomedes Díaz, 

de Fonseca

Mejor álbum tropical contemporáneo: 
Guaco histórico 2, de Guaco

Mejor álbum tropical tradicional: La 

sonora santanera en su 60 aniversario, 

de La Sonora Santanera

Mejor álbum cristiano en español: 25 

años, de Marcos Vidal

Mejor álbum cantautor: Manuel 

Medrano, de Manuel Medrano

Mejor álbum de música norteña: Desde el 

Azteca, de Los Tigres del Norte

Mejor canción de regional mexicana: 
Ataúd, de Erika Ender, Manu Moreno y 

Mónica Vélez para Los Tigres del Norte

Mejor álbum vocal pop tradicional: Los 

Dúo 2, de Juan Gabriel

Mejor álbum de música urbana: Energía, 

de J Balvin 

Mejor canción urbana: Encantadora, de 

Egbert Rosa Cintrón, Farruko, Eduardo 

Vargas Berrios y Yandel.

Mejor álbum pop/rock: Algo sucede, de 

Julieta Venegas

Mejor canción de rock: La tormenta, de 

Flavio Cianciarulo para Los Fabulosos 

Cadillacs

Mejor álbum de música alternativa: 
L.H.O.N., de Ilya Kuryaki and The 

Valderramas

Productor del año: Rafa Arcaute

Mejor nuevo artista: Manuel Medrano

Mejor fusión/interpretación urbana: 
Encantadora, de Yandel

Mejor álbum de música banda: Raíces, de 

Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

Mejor canción del año: La bicicleta, de 

Carlos Vives y Shakira

Mejor álbum de fusión tropical: 
Visualízate, de Gente de Zona

Mejor álbum de rock: La salvación de 

Solo y Juan, de Los Fabulosos Cadillacs

Mejor grabación del año: La bicicleta, de 

Carlos Vives y Shakira

Mejor álbum vocal pop contemporáneo: 
Un besito más, de Jesse and Joy.

Mejor canción tropical: Vine a buscarte, 

de Fonseca.

Álbum del año: Los Dúo 2, 

de Juan Gabriel
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FERIA // El evento realizado en el Hotel Venetur fue opacado por la lluvia

El Amanecer de Feria, 
sin público y sin estrellas 

PDVSA LA ESTANCIA, UN SHOW GRATUITO

La lluvia retrasó la presentación de los artistas en 
diferentes eventos de la ciudad. El Hotel Venetur 

canceló el espectáculo antes del amanecer. Los 
asistentes exigen el reembolso de su dinero 

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

S
i bien es cierto que la situa-
ción económica y política del 
país afecta todas las áreas y 
estratos sociales, la tradicio-

nal Feria de La Chinita no escapa de 
esta crisis. Las � estas chiquinquireñas 
(privadas) dejaron de ser una posibi-
lidad de disfrute para convertirse una 
alternativa de alto costo y difícil ad-
quisición que, pese al esfuerzo de los 
productores, no logra complacer los 
gustos más exigentes.  

Versión Final realizó el pasado 
jueves 17 de noviembre, un recorrido 
por los diferentes puntos de la región, 
donde los zulianos se dieron cita para 
disfrutar del evento anual en el que la 
música, la gaita y la tradición son pro-

tagonistas. Todos los puntos de con-
centración públicos y privados tenían 
algo en común: la evidente ausencia 
de asistentes.  

Había mesas y sillas vacías por do-
quier. Un cartel de artistas nacionales 
e internacionales eran el “plato fuer-
te” de reconocidos hoteles de la ciu-
dad. En el Círculo Militar decidieron 
suspender el evento un día antes del 
Amanecer por no vender la cantidad 
mínima de entradas que se necesita-
ban para llevar a cabo el espectáculo, 
en el que se presentarían Los Diablitos 
de Colombia y otras agrupaciones. 

Lo mismo sucedió en el Hotel Ve-
netur, sin embargo, decidieron correr 
el riesgo y asumir las consecuencias 
con millonarias pérdidas económicas. 

A continuación presentamos un re-
cuento de los diferentes y más polémi-
cos amaneceres de Feria de la ciudad.  

PARQUE RAFAEL URDANETA, AMANECER TURÍSTICO

La ausencia se hizo sentir en diferentes puntos de la ciudad durante el Amanecer de Feria. Foto: Dabelis Delgado 

Zulianos bailaron en el Parque Urdaneta al ritmo de la gaita. Foto: cortesía

Pdvsa ofreció un show gratuito en 5 de Julio. Foto: Dabelis 
Delgado

Redacción Vivir |�

Por sexto año consecutivo, en 
Pdvsa La Estancia se celebra en 
familia el tradicional Amanecer de 
Feria zuliano. Aproximadamente 
1.500 personas se dieron cita en el 
evento, con entrada gratuita. 

Al ritmo de las agrupaciones 
musicales: Gaiteros de Pdvsa Oc-
cidente, Petroquiriquire en Gaita, 
Grupo Century, Banda Country, 
Iluminación, Gaita y Show, Amíl-
car y su Gozadera, Hermandad, 
Tambor y Costa inició el show que 
tuvo como invitados especiales a El 
Gran Caribe de Numan Medina y 
Los Masters, quienes regalaron una 
noche inolvidable a los presentes. 

Redacción Vivir |�

Zulianos se dieron cita para 
disfrutar de un show gratuito 
en el Parque Urdaneta de Ma-
racaibo. El espectáculo titulado 
Amanecer de la Feria Turística 
Internacional 2016, realizado en 
honor a  la Virgen de Chiquin-
quirá, contó con la presentación 
de 13 agrupaciones musicales. 

Desde las 7:00 de la noche 
inició el show al son del cuatro, 
furro y tambora para rea� rmar 
la devoción de los zulianos por  
su patrona. Jhonfer Nava, Gru-
po 13, Gaiteros de San Sebas-
tián, Víctor David, Amparito de 
Ricardo Portillo, Cardenales del 
Pueblo, César y Mauro, Rebe-

lión Gaitera, Índigo, Madero 
Shwo, Son de Son y Chico 
Carvajal, Maracayvos y Ata-

nia amenizaron el evento 
que también contó con una 
exposición de artesanos.  

Yajaira Perdomo / Amanecer del Pdvsa La Estancia Juan Arango / Amanecer del Ho

“Este evento nos ofrece la oportunidad de disfrutar, sin necesidad de 
gastar dinero. Aquí seguimos, pese a la lluvia y al retraso del show”.  

“La lluvia no me ha permitido di
biar de ropa tres veces y las pres
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CASA D’ ITALIA, EVENTO EXCLUSIVOHOTEL MARUMA, UN EVENTO REGIONALISTA

HOTEL INTERCONTINENTAL, 

FIESTA HASTA EL AMANECER

EL VENETUR, CANCELADO POR LA LLUVIA

 El grupo Vaivén no dejó nada a la imaginación del público. Foto: Luisana González  

Show exclusivo para asociados. Foto: Dabelis Delgado  

El talento regional dijo presente en el Palacio de 
Eventos. Foto: Johnny Cabrera 

El Hotel Intercontinental presentó una cartelera de artistas nacionales e internacionales hasta el amanecer. Foto: Iván Ocando

Angélica Pérez Gallettino |�

Desde las 10:30 de la noche inició el 
espectáculo. La � esta comenzó al ritmo 
del dúo zuliano Less y Chris, quienes 
con su Rumba caliente dieron la bien-
venida a las personas que asistieron al 
único Amanecer cinco estrellas de la 
ciudad y uno de los más concurridos. 
Pese a las pocas mesas con las que con-
taba el amplio estacionamiento del re-
conocido hotel, no logró llenazo total. 

Una hora más tarde, “El príncipe 
del merengue”, Omar Enrique, com-
partió con todos los presentes los te-
mas de su nuevo álbum discográ� co 
que se titula Antologías, famoso por 
su más reciente sencillo Que te vaya 
bien, junto al cantante Eddy Herrera, 
quien era uno de los más esperados de 
la noche. 

El corto repertorio de Omar dio 

paso al humor de Er Conde del Guá-
charo, quien con sus chistes subidos 
de tono, logró robar las carcajadas de 
los asistentes hasta la 1:30 de la ma-
ñana. Como es costumbre, la lluvia to-
rrencial se desató y con ella las ansias 
y la incomodidad del público, quienes 
mojados de pies a cabeza esperaron 
aproximadamente dos horas, para 
disfrutar del show de Eddy Herrera.  

Pese a los inconvenientes, la lluvia 
cesó y el espectáculo continuó. Los 
asistentes entusiasmados retomaron 
sus asientos y Herrera subió al esce-
nario con aproximadamente dos horas 
de retraso. Junto a sus músicos deleitó 
al público con éxitos como Carolina, 
Demasiado niña y Ahora soy yo. Rato 
más tarde, el público disfrutó de artis-
tas como Juan Miguel, “Pipe” Peláez y 
Gustavo Elis hasta el amanecer.   

Angélica Pérez Gallettino | �

Ricardo Cepeda y sus Colosales hicieron retum-
bar el sonido regionalista en honor a la Patrona 
de los zulianos. El evento titulado Aquí se canta 
zuliano, inició a las 7:30 de la noche y rescató el 
sentir gaitero en el tradicional Amanecer de Feria. 

El humor de “El Gallo de Veritas” deleitó a los 
presentes, mientras que las letras de Renato Agui-
rre fueron interpretados a todo pulmón. Por su 
parte, Argenis Carruyo junto al Súper Combo Los 
Tropicales, se encargaron de hacer bailar al públi-
co al ritmo de la guaracha. Temas como: Josefa 
Matias, Cumbia Tropical, Cumbiambera, El Ale-
grón, Se va el Tren y el Amor Vendrá levantaron 
el ánimo de los asistentes en una jornada de Feria 
que duró hasta el amanecer.  

Luisana González | �

La felicidad de los marabinos se opa-
có durante el Amanecer que organizó el 
Hotel Venetur en el área de Las Palme-
ras y que prometía ser cinco estrellas. 
Este no concluyó y la gente enfureció 
al sentirse estafada. Ninguno de los ar-
tista más esperados como: Sixto Rein, 
Nelson Arrieta, Omar Acedo y el valle-
natero Jorge Celedón, se presentaron, 
por la fuerte lluvia que azotó la ciudad.  

A las 8:00 de la noche, inició el 
evento. Había poca gente. Las entradas 
no se vendieron en su totalidad por sus 

altos costos. Con rifas de botellas de 
licor y de tratamientos odontológicos, 
comenzó la interacción con el público. 

A las 11:30 de la noche, subieron al 
escenario Los Aviadores, seguido del 
grupo Vaivén. Al culminar, comen-
zaron a anunciar al intérprete de Los 
ojitos chiquititos. Con esas palabras 
inició una leve llovizna que de a poco 
se intensi� có e hizo correr a todo el pu-
blico hacia los toldos de los kioscos de 
venta de comidas y bebidas. 

La lluvia era constante. Pero aún así 
el ánimo seguía activo. Esperaban que 
al escampar el concierto siguiera, pero 

no fue así. Tres horas transcurrieron y 
el escenario nunca encendió de nue-
vo sus luces. Los asistentes gritaban y 
utilizaron las hieleras como cacerolas. 
Pero nadie les dio respuesta. 

A las 4:00 de la mañana anuncia-
ron que todos los artistas se negaron a 
cantar y que el evento fue suspendido. 
Llenos de ira, los marabinos se fueron 
hasta el lobby del hotel y exigieron el 
reintegro de su dinero, pero no les de-
volvieron ni un centavo. 

Angélica Pérez Gallettino |�

Un evento exclusivo, con talento zu-
liano. Así fue la velada chiquinquireña de 
Casa D’Italia, donde inició la gran � esta 
desde las 8:00 de la noche.  

El evento que contó con la animación 
del comediante Juan Ramón “El maracu-
cho” arrancó con Gran Coquivacoa y las 
gaitas tradicionales de la región zuliana. 
Pero ellos no estuvieron solos, pues en 
la misma tarima subieron agrupaciones 
y cantantes de gran trayectoria como Los 
Masters, quienes hicieron bailar a los asis-
tentes hasta el amanecer. 

Asimismo, el evento contó con la par-
ticipación de los jóvenes de Revés épico, 
Sabor Vallenato, mi barriada y la Quinta 

nota, convirtiéndolo así en un espectáculo de ca-
lidad y seguro para el disfrute familiar. 

otel Intercontinental Rina Finol / Amanecer del Hotel Venetur

isfrutar del show, me he tenido que cam-
sentaciones se han demorado mucho”. 

“Estoy decepcionada. Pagué 90 mil bolívares por dos entradas 
y no vi nada. Exijo que me regresen el dinero”. 
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Pastor Gabriel Bocaranda, del Ministerio Internacional Betel visitó Versión Final. Foto: Dabelis Delgado

Exposiciones artesanales y música habrá en feria cristiana  

—Queremos que vengan y disfru-
ten; ya el resto lo hace Dios— expresó 
el pastor Gabriel Bocaranda, del Mi-
nisterio Internacional Betel. 

Él, junto con 600 voluntarios, or-
ganiza la segunda edición de la feria 
cristiana “Jesucristo, patrón de los 
sueños”, que trae diversión y un espec-
táculo que pocos podrán olvidar. Todo 
está preparado para que el próximo 9 
y 10 de diciembre Maracaibo disfrute 
de exposiciones artesanales, bazares 
artísticos, payasos, pintacaritas, show 
de luces, toros mecánicos, stands de 
comida típica, música en vivo y las 
atracciones del parque mecánico de 
Grano de Oro. Todo sin pagar ni un 
bolívar.  

Isabel Cristina Morán |�

Aunque se trata de la oc-
tava edición de esta feria, la or-
ganización aclara que ya llevan ocho 
años dedicándole esta celebración a 
Jesucristo.  

—Tendremos un homenaje especial 
a Doris Salas por sus 50 años de carre-
ra artística. Además, vendrán cantan-
tes nacionales e internacionales, como 

David Scarpeta y Gadiel Espinoza— 
adelanta Bocaranda.

Para todo público
La � esta tendrá lugar en los espa-

cios al aire libre de Grano de Oro y 
las puertas estarán abiertas desde las 
2:00 de la tarde hasta la medianoche. 
El show terminará con un espectáculo 
de luces único.  

La sorpresa de la noche será una 
gran rifa de juguetes y comida. En la 
entrada, darán tiquetes que el invita-
do debe conservar hasta el � nal de la 
noche. 

—El propósito de estas � estas es 
el disfrute familiar sano— destacó el 
coordinador del evento.  

Habrá pequeños centros de oración 
y proclamas proféticas para avivar la 
presencia del espíritu santo.  

Al menos 150 
o� ciales de policía, 

Protección Civil y 
bomberos resguar-

darán Grano de Oro 
durante los dos días 

de actividad 

Como la � nalidad es que los zulia-
nos asistan, el Ministerio Internacio-
nal Betel pondrá a disposición rutas 
que saldrán desde diversas partes de 

la ciudad a la hora de la entrada y sa-
lida. Los detalles los difundirán por 
medio de su cuenta @jesucristopa-
trondeloszulianos.  
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FUNDACABLE TV, C.A.                                                                          
MARACAIBO, 19/11/2016

NOTIFICACIÓN
Por medio de la presente les no��camos a todos 
nuestros suscriptores, que debido a los incrementos 
sufridos en nuestros costos nos vemos en la Obligación 
de incrementar nuestra mensualidad de 1500 a 2000 
Bs. (Punto principal) y puntos adicionales de 500 a 1000 
Bs., con IVA incluido, a par�r del mes de Diciembre del 
presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA
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URGENTE 
Al Sr. Dionicio Sco�, propietario del 
apto. 15H del edi�cio Residencias 
“Las Aves”, Urbanización Monte Cla-
ro, Maracaibo, se le emplaza para que 
se comunique  con la Administradora  
cel. 0426-6668773 o bien concurra a las 
o�cinas del Condominio, de Lunes a Vier-
nes en horario de 7:00 p.m. – 9:00 p.m, a 
�n de tratar asuntos que le conciernen.

CONDOMINIO LAS AVES  
CONVOCATORIA

Se convoca, por medio de la pre-
sente a todos los propietarios 
de Residencias “Las Aves”, a una 
Asamblea  extraordinaria, a �n de 
tratar los siguientes puntos:

Revisión y aumento de la 1- 
cuota de condominio de 
acuerdo con lo expresado 
en Asamblea del 22-09-
2016, debido al 4to aumen-
to salarial decretado por el 
ejecu�vo Nacional en al año 
2016.
Problemá�ca de los ascen-2- 
sores.
Decisiones a tomar sobre el 3- 
equipo Hidroneumá�co.

Primera convocatoria:
Fecha: Viernes 25-11-2016

Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Hall de entrada 

Segunda y úl�ma convocatoria:
Fechas: Lunes 28-11-2016

Hora: 7:30 p.m
Lugar: Hall de entrada

Atentamente  
Junta de condominio

Administración

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El aseo urbano no pasa por el sector 
Gallo Verde. Los vecinos debemos 
lanzar la basura a la cañada de la 
zona para evitar que las moscas y los 
gusanos se metan en nuestras casas. 
Las enfermedades están latentes 
en esta comunidad de la parroquia 
Cecilio Acosta. 
Pedimos a la alcaldesa Eveling de 
Rosales que envíe los camiones 
del IMAU a los habitantes del 
sector Sabaneta, en especial de los 
apartamentos de Gallo Verde. La 
insalubridad reina en esta zona.

En la urbanización San Francisco, 
vereda 8, hay una familia que vende 
los productos regulados a precios 
exagerados. No es posible que estas 
personas tengan la facilidad de comprar 
grandes cantidades de arroz, harina de 
maíz, aceite, leche, pasta, margarina y 
hasta pollo, mientras el pueblo padece 
porque no tiene con qué comprar los 
alimentos. Que los sancionen.  

Conductores del transporte público hicieron � esta ayer día 
de La Chinita. Pues resulta que en los autobuses estaban 
cobrando el pasaje en 120 bolívares, en los microbuses en 
150 bolívares y los choferes de los carritos por puesto hasta 
en 500 bolívares. Pido sanciones para los abusadores. 

No es posible que tengamos el dinero 
en las entidades bancarias pero no 
podamos retirarlos. Todos los años para 
las Navidades parece que los billetes 
escasean y el Gobierno no hace algo 
para evitar esta situación que nos 
afecta a todos. Los cajeros siempre 
están pelados y después de dar muchas 
vueltas para encontrar efectivo, caemos 
en manos de los que raspan la tarjeta.   

Norman Ochoa
Vecina de Gallo Verde

Francia Urdaneta
Residente de  
San Francisco

Enrique Parra
Usuario

Aurelio Duarte
Afectado

Una IMAGEN
dice más

Se robaron de nuevo la tapa 
de la boca de visita ubicada en 
la avenida 14-B con calle 88. 
Esta situación representa un 
peligro para los conductores 
que transitan a diario por 
esta concurrida vía. “Esta es 
la segunda vez en el año que 
se roban la tapa de la boca de 
visita y dejan el hueco expuesto 
para que cualquier chofer 
caiga con su carro y ponga en 
peligro su vida y la de otros”, 
aseguró Vitelio Rodríguez, 
conductor particular. Vecinos, 
comerciantes y transeúntes 
piden a Hidrolago y la Alcaldía 
de Maracaibo la sustitución de la 
tapa lo antes posible.

En la avenida 14-B con calle 88, se robaron por segunda vez la tapa de boca de visita. Foto: Iván Ocando 

VOCES
en las redes

@Anyerbeth: @ivsso� cial @AsambleaVE @Secreta-
rioAN @TomasGuanipa no hay quimioterapia para 
Leucemia Linfoblástica aguda.

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

@hugovilchez: @traf� cARC buenas noches ando 
buscando Gletop de 40 mgs./ Riopan. Quien sepa 
puede avisar, es urgente.

@NemecioAguilar: Alguien me informa donde puedo 
conseguir el medicamento ATENOLOL, tabletas de 100 
mg, producto cubano, gracias.

@docentesactivos: Docentes de #Venezuela los 
profesionales peor pagados, esperan promulgación de 
Ley de Emolumentos del Personal Docente.

@runecopa: Villa Hermosa y Palma de Mallorca tam-
bién sin luz desde las 2:00 a. m.

@crrm92:  @traf� cARC @traf� CARACAS  se 
solicita Herceptin-Trastuzumab 440 mg. Tlf. 
0424-4644420. Gracias!

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Lavarse las manos evita 
infecciones por microorganismos

Mantener la higiene 
durante el día 

previene e� cazmente 
cualquier 

enfermedad 
infecciosa 

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

Médicos recomiendan frotarse fuerte las manos con movimientos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Foto: Cortesía 

M
últiples estudios cien-
tí� cos consideran no 
solamente a los micro-
organismos causantes 

de las infecciones, sino que analizan 
los fenómenos de la resistencia bac-
teriana y caracterización genética de 
los microorganismos detectados en 
pacientes, portadores y reservorios 
ambientales.  

Cualquier microorganismo puede 
ser causante de infecciones, pero exis-
ten microorganismos que se han con-
siderado protagonistas en esta patolo-
gía por su relevancia clínica, entre los 
cuales tenemos: enterobacterias, es-
cherichiacoli, klebsiellapneumoniae, 
serratiamarcescens y últimamente 

ALERTA // Cualquier bacteria puede causar infecciones graves o leves en los seres humanos 

han surgidas la enterobacterias resis-
tentes a Carbapenems. 

Entre los bacilos gram negativo no 
fermentadoras de la glucosa tenemos: 
pseudomonasaeruginosa, acinetobac-
terspp, stenotrophomonasmaltophi-
lia, que generalmente son panresis-

tentes (PDR), staphylococcusaureus, 
enterococcusspp, (resistente a los glu-
copétidos) y clostridiumspp. 

Otros microorganismos capaces de 
producir IACS son los hongos encon-
trados en ambiente hospitalario, entre 
los cuales tenemos: aspergillusfumi-

gatus y aspergillus terreus, fusariums-
pp, scedosporiumspp. 

Todos estos microorganismos tie-
nen una versatilidad para su nutri-
ción, la cual le permite adaptarse e� -
cazmente al ambiente hospitalario y 
poseen una extraordinaria capacidad 

Recomendación

El frote enérgico con agua y 
jabón antiséptico con más de 

60 % de alcohol combate la 
ploriferación de bacterias.

para diseminarse desde su reservorio, 
bien sea exógeno como sustancias, su-
per� ciinertes o endógeno como de la 
mucosa respiratoria e intestinal. 

El problema más complejo de es-
tos microorganismos es su resistencia 
intrínseca a diversos antimicrobiano-
susados como arsenal terapéutico y su 
gran facilidad de adquirirla. 

Los microorganismos se transmi-
ten de diversas maneras, pero es el ser 
humano el principal transmisor, por 
lo tanto en un brote, debe estudiarse 
todo el personal de salud en el área 
involucrada. En consecuencia, médi-
cos de todo el mundo recomiendan 
mantener la higiene durante el día 
para evitar el contagio de virus e in-
fecciones.  
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Deportes
D

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

E
l último derby de la liga es-
pañola contra el Atlético de 
Madrid, marcó un punto de 
in� exión para el Real Ma-

drid de Zinedine Zidane.
La decepcionante derrota en casa en 

febrero fue la última vez que el Madrid 
perdió un partido de liga. El equipo se 
recuperó de aquel 1-0 en el Santiago 
Bernabéu con una racha que culminó 
con el trofeo de la Liga de Campeones, 
en una � nal contra el Atlético.

Madrid ganó 12 partidos en � la tras 
aquel fracaso, borrando 11 puntos de 
la ventaja del Barcelona y � nalizando 
apenas a uno del campeón.

Esta vez, Madrid solamente busca 
mantener su impulso cuando se en-
frente con colchonero.

Zidane aseguró que el derby del 
Vicente Calderón "va a ser un partido 
increíble".

"Es un partido muy especial para 
mí y para todos los “madridistas”. 
Es magní� co poder ver otro derby y 
puede ser el último en el Calderón. Es 
especial para los dos equipos y sus a� -
ciones, normalmente se habla de odio 
entre estas, pero es un derby muy bo-
nito de ver. Espero ver un gran parti-
do", aseguró el entrenador merengue.

Sin margen de error
El Madrid llega a este desafío en 

mucha mejor posición que la vez an-
terior, con una ventaja de dos puntos 
sobre el Barcelona y seis sobre el equi-
po de Diego Simeone, que necesita 

Será el último desafío 
entre merengues y 

colchoneros en el Vicente 
Calderón. Barcelona 

podría alcanzar la cima 
enfrentando a un Málaga 

con tres vinotintos 

una victoria para evitar perder más 
terreno en la contienda. 

Atlético ha ganado cuatro en � la en 
el estadio Vicente Calderón, pero re-
cibirá a un equipo de Madrid que ha 
brillado fuera del Bernabéu, anotando 
20 goles en sus últimos cuatro parti-
dos como visitante en todas las com-
petencias.

“Vamos a tener un partido muy 
complicado, pero estamos acostum-
brados a tener partidos difíciles”, co-
mentó “Zizou”.

"El Atlético mejora cada año", indi-
có Zidane. "Tiene un entrenador que 
ha cambiado muchas cosas, lo está 
haciendo fenomenal. Siempre se ha-
bla de Atlético que de� ende bien, pero 
no es sólo eso, es mucho más, y se ve 
en todo lo que hacen".

El Madrid recupera al delantero 
Karim Benzema, además de Sergio 
Ramos y Luca Modric después que 
ambos estuvieron marginados por 
problemas de rodilla, aunque los me-
diocampistas Toni Kroos y Casemiro 
serán bajas debido a lesiones.

El Atlético espera que el delantero 
Antoine Griezmann esté en condicio-
nes de jugar después de sufrir un gol-
pe en el pie izquierdo mientras jugaba 
con la selección de Francia.

“Vamos a enfrentar a un equipo 
que hace 28 partidos que no pierde 
y eso habla muy bien del entrenador, 
de los futbolistas y de todo lo que han 
generado en ese último tiempo. Sa-
bemos que es un equipo fuerte, sobre 
todo en el juego aéreo, en los espacios 

por su contundencia...”, puntualizó el 
estratega colchonero.

Simeone no desveló quién acompa-
ñará a Griezmann, si Fernando Torres 
o Kevin Gameiro, aunque destacó el 
aporte del delantero galo.

"Gameiro es un jugador fundamen-
tal para nosotros, que está en un cre-
cimiento continuo. Necesitamos de su 
velocidad, de su participación dentro 
del área, de su juego asociativo, de su 
entendimiento con Griezmann y eso 
lo pone en un lugar privilegiado”.

 

DERBY 
DE ALTO 
CALIBRE

ESPAÑA // Real Madrid defi ende su invicto en la liga enfrentando al Atlético de Madrid

Estadio: Vicente Calderón
Árbitro: F. Borbalán

Hora: 3.15 p.m.

OblakOblak

NavasNavas

RamosRamos

ModricModric

RonaldoRonaldo

MarceloMarcelo

Vázquez o Vázquez o 
BenzemaBenzema

CarvajalCarvajal

BaleBale

VaraneVarane

KovacicKovacic
IscoIsco

JuanfranJuanfran

GriezmannGriezmann

FilipeFilipe

CarrascoCarrascoKokeKoke

SavicSavic

GabiGabi

SaúlSaúl

GodínGodín

GameiroGameiro

ATLÉTICO DE MADRID
DT: Diego Simeone

REAL MADRID
DT: Zinedine Zidane

La vuelta al equipo de Gerard Piqué y la ausencia en el ataque de 
Luis Suárez, son los principales detalles que tendrá la alineación del 
Barcelona que recibe en el Camp Nou a un Málaga que tendrá en su 
once titular a los venezolanos Roberto Rosales, Mikel Villanueva y 
Juan Pablo Añor.
Rosales y Villanueva, miembros de la zaga del Málaga, tendrán una 
preocupación menos sin Suarez en la cancha, pero tendrán que 
afrontar a Lionel Messi, quien está a un gran nivel como lo demostró 
con la selección Argentina; y Neymar, que también está en un buen 
momento a pesar de que el brasileño, que solo ha participado en un 
entrenamiento, acusa más cansancio.
El Barcelona podría darle caza al Real Madrid en la cima de la liga, si 
los merengues no sacan los tres puntos en el Calderón.

TRÍO CRIOLLO RETA AL BARÇA

LA JORNADA DE HOY
La Coruña vs. Sevilla FC  7:30 a. m.

Barcelona vs. Málaga   10:45 a. m.

Eibar vs. Celta Vigo  1:00 p. m.

JHOULYS SE ESTRENA 
CON LEONES
Jhoulys Chacín  hará hoy su debut en la tempo-
rada. El derecho será el abridor de Leones en el 
duelo ante Cardenales.

FIFA QUIERE OTRO MUNDIAL DE  CLUBES
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cree que el Mundial de 
Clubes podría expandirse a un torneo de 32 equipos que se dispu-
te en las últimas tres semanas de junio a partir del 2019. El torneo 
actual se juega en diciembre e incluye a siete clubes.

racaibo, sábado, 199 9  dedededededededededededededededededededde n n n n n nnnnnnnnnnnnovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovieiiiiiiiiiiiii mbre de 20

t en la tempo-t een n lala tteemmpopo-
e Leones en el e LLeoonnees enn eel 

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema estarán en la delantera del Real Madrid para enfrentar el duelo en el Vicente Calderón. Fotos: AFP 
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Bravos (Beras 0-0) 
vs. Águilas (Teller 3-0) 
5.30 pm (MTV)

Cardenales (Martínez 
1-2) vs. Leones (Chacín 
0-0) 4.00 pm (DTV)

Tiburones (Cuevas 3-0) 
vs. Magallanes (Bergesen 
0-0) 5.30 pm (TLT)
 
Tigres (Despaigne 0-1)
vs. Caribes (López (0-2) 
7.00 pm (IVC)

JUEGOS PARA HOY

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

Bravos 2 0 0 0 4 0 0 1 0 7 12 0

Águilas 1 0 0 0 0 0 0 4 0 5 10 2

G: O. Bencomo (2-1). P: S. Martis (0-3). SV: J. Yépez (1).
HR: MAR: Valera (5), Mayora (6), Salazar (3).

Equipos J G P Dif

Águilas 34 22 12 --

Tiburones 32 18 14 3.0

Bravos 35 19 16 3.5

Cardenales 35 18 17 4.5

Caribes 34 16 18 6.0

Magallanes 32 15 17 6.0

Tigres 32 13 19 8.0

Leones 34 13 21 9.0

POSICIONES

BRAVOS FRENA A ÁGUILAS 
EN EL JUEGO DE LA CHINITA

LVBP // Los rapaces cayeron 7-5 ante Margarita para cortar su buen momento

La ofensiva insular conectó tres jonrones frente 
al pitcheo aguilucho para ganar por primera 

vez el duelo en honor a la patrona zuliana

Los Bravos derrotaron 7-5 a las Águilas en el juego de La Chinita. Foto: Javier Plaza.

L 
a edición 64 del clásico juego 
de La Chinita no dejó nada 
que celebrar para las Águilas 
del Zulia. Los rapaces sucum-

bieron 7-5 ante los Bravos de Mar-
garita en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande” de Maracaibo.

El abridor Shairon Martis fue ata-
cado desde el primer inning por los 
insulares. Breyvic Valero ligó doblete 
para que José Osuna anotara la pri-
mera carrera del juego, mientras que 
Daniel Mayora conectó sencillo para 
� etar a Valera. En la parte baja de esa 
entrada, Giovanny Urshela falló con 
rolling del campocorto al inicialista 
para remolcar a Mike Tauchman des-

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve

de la antesala.
En el quinto episodio llegó el rally 

margariteño con trío de cuadrangula-
res. Valera y Mayora se combinaron 
para empujar una carrera cada uno 
con back to back luego de un out y 
Oscar Salazar sacó vuelacerca con un 
compañero en base. Gabriel Noriega 
anotó en el octavo inning la última 
carrerade Bravos tras error en tiro del 
jardinero central Tauchman.

Águilas reaccionó en el cierre de 
esa entrada. Francisco Arcia recibió 
boleto con las bases llenas para que 
José Pirela anotara y Alí Castillo le si-
guió con doblete que remolcó a José 
Flores, Trayvon Robinson y Arcia. La 
ameanaza fue controlada por el zurdo 
Luis Ysla, quien ponchó al emergente 
Wilson García con las almohadillas 
congestionadas.

El zurdo Jesús Yépez sacó el último 
out del noveno para sumar su primer 
salvado en 2016. La victoria fue para el 
abridor Omar Bencomo Jr, quien lan-
zó 6.0 innings de una carrera, emulan-
do lo conseguido por Omar Bencomo 
padre, en la zafra 1993-1994, pero con 
las Águilas. Es la primera pareja padre 
e hijo que consigue ganar en un jue-
go de La Chinita. La derrota fue para 
Martis, la tercera en la campaña.

El campocorto Franklin Barreto 
lideró el grupo de peloteros venezo-
lanos que fueron colocados ayer en el 
roster de 40 de las organizaciones de 
las Grandes Ligas. Los movimientos 
son realizados para evitar que los ju-
gadores jóvenes de cada equipo, que 
aún no debutan en las Mayores, sean 
tomados en el draft de regla cinco.

Barreto tuvo una buena tempora-
da en ligas menores con el madero, 
demostrando porque es considerado 
el mejor prospecto de Oakland. El ca-
raqueño, quien pertenece a las Águi-
las del Zulia en Venezuela, bateó 11 
cuadrangulares en 123 juegos con 53 
remolcadas, 65 anotadas y un prome-
dio al bate de .284. 

Otra promesa venezolana que fue 
protegida fue el jardinero Wuilmer 
Becerra por los Mets de Nueva York. 
El capitalino bateó para .312 con un 
vuelacerca y 34 � etadas en 65 com-
promisos esta campaña con la sucur-
sal Clase A. 

Luis Ysla (Medias Rojas de Bos-
ton), Engelb Vielma (Mellizos de 
Minnesota), Samir Dueñez (Reales 
de Kansas City), Ildemaro Vargas 

Barreto lidera grupo 
de criollos protegidos

Franklin Barreto fue incluido en el roster de 40 de los Atléticos de Oakland. Foto: Archivo

Ángel Cuevas|� (Diamondbacks de Arizona), Eduar-
do Paredes (Angelinos de Los Ánge-
les), José Ruíz (Padres de San Diego), 
José Alvarado (Rays de Tampa Bay) 
Ronald Herrera (Yankees de Nueva 
York) y Ricardo Pinto (Filis de Fila-
del� a) también fueron incluidos en el 
roster de 40 de sus organizaciones.

Otros movimientos
El relevista Elvis Araujo, quien 

tiene efectividad de 1.98 con las 
Águilas, fue reclamado de waivers 
por los Marlins de Miami tras lanzar 
en dos temporadas con los Filis de 
Filadel� a en la Gran Carpa.

“Me llamó Marc Lippman (di-
rector adjunto a la gerencia) para 
decirme que están contentos de po-
der contar conmigo. Que tienen muy 
buenas expectativas”, declaró Arau-
jo a su agente de prensa sobre su pri-
mer contacto con los Marlins.

Leonel Campos fue otro aguilu-
cho que cambió de equipo en el big 
show al ser cambiado a los Azulejos 
de Toronto. Mientras que William 
Cuevas (Detroit), Juniel Querecuto 
(Gigantes de San Francisco) y Wil-
fredo Tovar � rmaron contrato de li-
gas menores con invitación al campo 
de entrenamiento.
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EFE |�

Redacción Deportes |�

 El enfrentamiento entre el Mán-
chester United y el Arsenal (8:00 
a.m.), marca la duodécima jornada 
de la Premier League. 

United y Arsenal se verán las ca-
ras en el estadio de Old Trafford, en 
el enésimo duelo entre dos viejos co-
nocidos en los banquillos como son 
José Mourinho y Arsene Wenger. 

Los “Diablos Rojos”, sextos en la 
tabla, con 18 puntos, buscarán una 
victoria que les acerque a los puestos 

El vigente campeón Juventus se 
medirá hoy (3:15 p. m.) con el as-
cendido Pescara y el técnico Massi-
miliano Allegri está planeando unas 
rotaciones para que su plantilla llegue 
bien preparada para visitar el martes 
al Sevilla en la Liga de Campeones. 

No obstante, el argentino Gonzalo 
Higuaín apunta a la titularidad ya que 
el conjunto turinés sigue sin poder 
contar con el también argentino Paulo 
Dybala ni con el croata Marko Pjaca.

Arsenal y United adornan 
la jornada en la Premier League

Juventus afronta un duelo 
accesible frente al Pescara 

Inglaterra

Calcio

de arriba, mientras que los “Gunners” 
no pierden en liga desde la jornada 
inicial y son cuartos. 

Zlatan Ibrahimovic, sancionado, 
es baja segura, junto a los lesiona-
dos Eric Bailly y Antonio Valencia. 
Mourinho tiene las dudas de los ‘to-
cados’ Wayne Rooney, Marouane Fe-
llaini, Chris Smalling y Luke Shaw.

En el Arsenal esperarán hasta úl-
tima hora para ver cómo está el chi-
leno Alexis Sánchez, quien sufrió una 
lesión muscular en un entrenamiento 
con la selección. 

El ascendido Pescara solamente 
ha conseguido siete puntos en 12 en-
cuentros, por lo que no debería ser un 
rival complicado para la Juventus.  La 
“Vecchia Signora” intentará distan-
ciarse del Roma, que está a cuatro 
puntos y que se enfrenta al Atalanta. 

Allegri no podrá contar con el ve-
terano Andrea Barzagli, aunque no 
tendrá problemas con los excelentes 
jugadores que dispone en la zaga: Bo-
nucci, Giorgio Chiellini, Mehdi Bena-
tia, Dani Alves, Alex Sandro, Stéphan 
Lichtsteiner y Patrice Evra. 

Bayern Múnich y Borussia Dormund 
prometen una batalla llena de goles

Redacción Deportes  |�

Robert Lewandowski, del Bayern 
Múnich; y Pierre-Emerick Aubame-
yang, del Borussia Dortmund; los dos 
delanteros más prolí� cos de la Bun-
desliga, han librado un duelo personal 
a lo largo de toda la temporada. 

Ambos se verán las caras hoy (1:00 
p. m.) cuando el Bayern visite al Dort-
mund en el que se ha convertido en el 
clásico del fútbol alemán.

“Visitar a Dortmund es el mejor 
partido de la Bundesliga”, dijo el de-
lantero del Bayern, Thomas Mueller. 
“Es el partido más difícil de ganar.”

Lewandowski y Aubameyang ju-
garon juntos en la plantilla de 2013-
14 Dortmund y se combinaron para 
marcar 31 goles, antes de que Lewan-
dowski se trasladara al Bayern. Desde 
entonces, Lewandowski ha anotado 
cuatro goles contra su antiguo equi-
po, ante el que nunca ha perdido en la 
liga. En 204 partidos de la Bundesliga 
tiene 128 goles.

Aubameyang, uno de los delante-
ros más rápidos de la Bundesliga, tie-
ne 65 goles en 105 partidos. 

Antes del receso por la fecha FIFA, 
Aubameyang superó a Lewandowski 
al anotar cuatro goles ante el Ham-
burgo, y así empatar como máximo 
artillero de la Bundesliga con 11 tan-
tos. Lewandowski tiene siete. 

El partido ofrece muchas otros 

Pierre-Emerick Aubameyang (izq) es el líder goleador en la Bundesliga. Foto: AFP 

aspectos interesantes: el regreso del 
defensor Mats Hummels a Dortmund 
por primera vez desde su traslado al 
Bayern; el primer partido de Mario 
Goetze contra el Bayern desde su 
regreso a Dortmund después de tres 
temporadas intrascendentes en Mu-
nich; y un duelo entre Renato San-
ches, de Bayern, ante su compañero 
de la selección de Portugal Raphael 
Guerreiro. 

El Bayern es segundo en 
la liga alemana con 24 
puntos tres menos que 
el Leipzig, mientras que 
el Borussia se mantiene 
quinto con 18 unidades  

Bayern empató su último partido 
ante el Hoffenheim y es perseguido en 
la tabla por el sorprendente Leipzig.

El entrenador del Bayern, Carlo 
Ancelotti, espera contar con el delan-
tero Franck Ribery tras recuperarse 
de una lesión, mientras que Tuchel 
puede volver a contar con el delantero 
Marco Reus, que ha estado fuera de 
acción desde mayo con una lesión en 
la ingle.

Dortmund está invicto en 26 par-
tidos en casa.  

Una derrota del Bayern no sólo se-
ría un golpe al orgullo, sino que tam-
bién podría dejarlo debajo de Leipzig, 
que ha ganado cinco partidos conse-
cutivos. 
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Cristina Villalobos |�

El camino a la recuperación del 
primer puesto del ranking ATP, de 
Novak Djokovic, llega a una penúlti-
ma etapa. El serbio consiguió pasar a 
la semi� nal del Máster de Londres y 
con ella se acerca la oportunidad de 
enfrentar al actual líder del mundo, el 
británico Andy Murray.

Murray contra Milos Raonic y 
Djokovic contra Kei Nishikori, cuatro 
de los cinco mejores del orbe, dispu-
tarán las semi� nales hoy, ronda en la 
que sigue abierta la lucha por el nú-
mero uno y el número tres del mundo 
al � nal de año, reseñó EFE.

Ahora con 11.510 puntos, por 
11.380 de Djokovic, ambos han � na-
lizado esta primera fase con tres vic-

AVN |�

Jhoiner Bonilla, Andru Solarte, 
Melbyn Hernández y Diego Pereyra, 
son los representantes de Venezuela 
en el Campeonato Mundial Juvenil de 
Boxeo organizado por la AIBA y dis-
putado en San Petesburgo, Rusia.

Los cuatro boxeadores venezolanos 
pasaron directo a la segunda ronda de 
las preliminares luego del sorteo de 
cruces de los combates que se realizó 

Nole y Murray podrían encontrarse 
en la fi nal del Master de Londres

Boxeadores venezolanos participarán en Campeonato Juvenil

Tenis

Mundial

Novak Djokovic podría recuperar el primer 
puesto del ranking ATP. Foto: AFP

torias, seis sets ganados y uno perdido y 
siguen dependiendo de sí mismos y de 
sus fuerzas para alcanzar la � nal del do-
mingo y dirimir ahí quién empezará el 
2017 en lo más alto de la clasi� cación.

Un aparente fuerte virus 
habría desencadenado 
en un ataque cardíaco 

que le quitó la vida 
al principal referente 

del voleibol criollo

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

Kervin Piñerúa asumió la capitanía de la selección venezolana de voleibol con apenas 18 años. 
Foto: AFP

U
n posible virus desencade-
nó en un infarto que acabó 
ayer con la vida del jóven 
Kervin Piñerúa, capitán 

de la selección nacional de voleibol y 
jugador del Afyon Belediyesi, de Tur-
quía.

El mirandino, de 25 años de edad, 
se encontraba en los entrenamientos 
del club pues participaría hoy en un 
nuevo partido, cuando sintió fuer-
tes dolores en el pecho. El espigado 
opuesto se sentó en la banca y luego 
se desplomó. Debido al episodio, fue 
trasladado enseguida a un centro clí-
nico donde fue atendido.

Fiebre alta y complicaciones respi-
ratorias fue parte del cuadro que pre-
sentó el jugador que contribuyó con 25 
puntos en la victoria del equipo turco 
el 9 de noviembre, cuando disputó su 
último juego, ante el Fenerbahce.

Todavía no existe un diagnóstico 
con� rmado respecto a la causa de su 
muerte, pero los médicos sospechan 
que el atleta se infectó con un fuerte 
virus, y entre las pruebas que se reali-
zan también está la de la gripe porci-
na, señaló EFE.

“El jugador del Afyon Belediye y 
capitán del Equipo Nacional de Vene-
zuela, Kervin Martin Piñerúa Urbina, 
ha muerto a causa de una crisis car-
díaca. Nuestro dolor es in� nito. Da-
mos las condolencias a su familia y a 
la comunidad deportiva”, reza el men-

UN INFARTO SE LLEVA 
A KERVIN PIÑERÚA

 VOLEIBOL // El capitán de la selección venezolana murió en Turquía

saje en la cuenta de Twitter del club.
Kervin resaltaba por su personali-

dad y calidad humana. “Era un mu-
chacho bastante disciplinado, nunca 
tuvimos problemas con él por el or-
den. Tranquilo de carácter y atento de 
llevar siempre los colores de su bande-
ra en alto”, sostuvo Judith Rodríguez, 
presidenta de la Federación Venezola-
na de Voleibol a la prensa nacional.

Se conoció mediante la cuenta de 
facebook de la FVV, que el cuerpo 
del criollo será expatriado la próxima 
semana, luego de que se esclarezca 
la causa de su deceso, y que será en-
terrado y velado en El Guapo, estado 
Miranda.

Durante su carrera de-
portiva, Greivis Vásquez 
ha tenido cinco interven-
ciones quirúrgicas. Dos 
en el tobillo izquierdo y 
tres en el derecho

Greivis sale bien 
en una nueva 
operación de tobillo

Cristina Villalobos |�

Greivis Vásquez visitó el quiro-
fano por quinta ocasión, el jueves, 
para ser operado del tobillo derecho 
por tercera oportunidad.

La intervención quirúrgica, una 
artroplastia del tobillo, tuvo tres 
horas y media de duración y fue 
realizada por el cirujano ortopédico 
Dror Paley, fundador y director del 
Paley Institute.

El basquetbolista venezolano se 
sintió optimista luego de la cirugía 
y comentó que ya se encuentra tra-
bajando en la rehabilitación de su 
tobillo.

“Todo salió perfecto, fue una ope-
ración exitosa y me he sentido muy 
bien después de la operación. Desde 
hoy empecé la rehabilitación y por 
esa razón debo permanecer duran-
te dos meses en West Palm Beach, 
luego iré a Caracas para seguir re-

habilitándome con Wilmer Pineda, mi 
preparador físico. El proceso de recu-
peración es de seis meses”, manifestó 
mediante un comunicado de prensa.

Vásquez resultó cesanteado por los 
Nets de Brooklyn el 9 de noviembre 
tras disputar apenas tres juegos con la 
franquicia y reincidir en la lesión de la 
articulación.

“Tengo el compromiso de recuperar 
al cien por ciento la lesión de mi tobillo 
y regresar en mi mejor nivel”, declaró 
entonces.

En la pasada temporada el jugador 
polivalente solo pudo disputar 23 par-
tidos con los Bucks de Milwaukee antes 
de ser operado del espolones en el tobi-
llo derecho.

Greivis Vásquez fue sometido a una artroplastia. Foto: @greivisvasquez

el miércoles.
El primero en subir al cuadrilátero 

será Jhoinner Bonilla, en los 56 ki-
logramos, y lo hará ante el púgil que 
resulte ganador de la pelea entre el 
ucraniano Oleksandr Zhelezniak y el 
japonés Taiga Imanaga, quienes cho-
can este jueves. En este peso partici-
pan 42 púgiles.

Los otros tres púgiles criollos, An-
dru Solarte (60 kg), Melbyn Hernán-
dez (69 kg) y Diego Pereyra (75 kg) 

combatirán a partir del domingo 20 
de noviembre. En la categoría de So-
larte compiten 39 boxeadores; en la 
de Hernández, 43; y en la de Pereyra, 
38.

Los venezolanos, todos campeones 
nacionales en sus respectivos pesos, 
vienen de la categoría cadetes. En el 
caso de Bonilla y Hernández, vienen 
de ganar oro y bronce, respectivamen-
te, en los Juegos Nacionales Escolares 
de Cuba, realizados en 2014.

Rubén Limardo @rubenoszki 
Impactado por la triste  noticia de la 
desaparición física de nuestro capitán 
de la selección nacional de voleibol 
Kervin Piñerúa.

Stefany Hernández @hernandez469
Bastó compartir 10min para contagiar-
me d su buena vibra y energías de Gue-
rrero. Mis condolencias a sus familiares. 
Q dolor! Kervin Piñerua.

 Greivis Vásquez @greivisvasquez
Sin palabras por el fallecimiento de 
mi gran amigo Kervin Piñerua... a sus 
familiares mis condolencias, cuentan 
conmigo! Un abrazo #QEPD
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 FÉLIX 
ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)

Su madre: Blanca Zambrano (+); sus hermanos: Juan 
Antonio, Guillermo, Carlos Ramón y Víctor Manuel (+), 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19-11-16. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 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.

A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAFAEL ANGEL 
CARRIZO HENRIQUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús R. Carrizo A. (+) y Lourdes del Consuelo 
Henríquez de Carrizo; sus hijos: Jesús David Carrizo H., 

Rafael. Carrizo  H., su esposa: Deysa  Hernández de 
Carrizo; sus hermanos: María Eugenia, Juan P. (+), 

María Milagros, Jesús Ramón y José Gregorio,  
demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará  hoy 19/11/2016. 
Hora: 2:00 p.m. Dirección: Memoriales de 
San José. Cementerio: Jardines la Chinita.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 JOSÉ ISIDRO 
SALCEDO GIL

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Mireya salcedo, Amaso Salcedo y Héctor 
Salcedo; sus hermanos: Mercedes Salcedo y Elaida 
Salcedo; sus nietos: Mahiort Ávila, Armando Ávila, 
Anderson Martínez, Héctor José Salcedo, María 
Salcedo, Angélica Salcedo, Jesús de  Salcedo, Mateo 
Salcedo; su bisnieta: Sofía Ávila, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy  19-11-16. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

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:

 ÉDGAR ENRIQUE 
MORÁN PAZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ada de Morán Paz (+) y Eduardo Paz (+); sus hijos: 
Maryely Moran Leal, Yuliria Moran Puche, Sarai Moran Rengifo, 
Édgar Enrique Morán Leal, Jorge Gabriel Moran Leal, Milagros 
Morán Rengifo; sus hermanos: Eduardo Morán Paz, Luis Emiro 
Morán Paz, Isabel Morán Paz, Irene Morán Paz y Jesús Morán Paz; 
sus nietos: Gabriel Barroso Morán, Juan Diego Ocando Morán, 
Nicole Ocando Morán, Camila Polanco Morán, Stefania Polanco 
Morán, Félix Morán y Jean Paúl Morán Machad; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-11-
16. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: San Alfonso. 

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

A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

FREDDY JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Tomás Gómez (+) y Bernarda González (+); su esposo: Elizabeth Bravo; 
sus hijos: Freddy, Freydybeth Gómez Bravo; sus nietos: Samantha Gómez; demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 19/11/2016. Hora: 
9:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Barrio Las Malvinas, entrando 
por la iglesia Luz de los Estanques. 

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

EVERISTA QUINTERO 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus hijos: Teresita Larreal y Manuel Quintero; sus nietos: Jorge, Javier, Zelayne, Zu-
lay (+), Jilson Polanco (+), Juan, Manuel, Antonio Quintero; sus hermanos, bisnietos, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 19/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Capilla Velatoria Corazón de Jesús. Urb. Sucre, av. 25 Nº 64-120. 

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido en la paz del Señor:

BRUNO 
ÁÑEZ

Sus padres: Mística Áñez; sus hijos: Miguel Ángel, Danny, Eduar, Bruno, 
Andrés Áñez; sus hermanos: Bertilio (+), Magaly, Yudith, Arlene, Elizabeth 
Áñez (+), Mervin Áñez; nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 19/11/2016. Hora: 8:00 a. m. Funeraria: 
El Carmen. Salon: La Cruz II. Cementerio: Crematorio La Chinita.   

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

“Mi hijo no se robó ninguna 
corona, él es inocente”

Luisana González |�

Lisseth Paz contundente-
mente juró que su hijo Édgar 
Enrique González Paz, de 25 
años, señalado por el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas de 
ser uno de los implicados en 
el robo de la corona de Santa 
Lucía, que “él es inocente”. 

Rafael Finol, abogado del 
acusado, explicó que las au-
toridades lo relacionaron por-
que Édgar fue quien reparó la 
placa de uno de los celulares 
que se robaron en ese hecho. 

Erwin González, otro de los 
señalados por el cuerpo de-
tectivesco, se encontró el ce-
lular en mal estado, tirado en 
la avenida Padilla. Lo levantó 
del piso y se lo llevó a Édgar, 
técnico en teléfonos, para que 
lo revisara. Este le dijo que lo 
único que le servía era la pla-
ca y la repararon. Cuando esta 
se activó, a los funcionarios le 

abrieron las celdas y ubicaron 
el equipo en la casa de Gonzá-
lez Paz. Se lo llevaron deteni-
do y a Erwin también para in-
vestigarlos, detalló el jurista. 

Las averiguaciones arroja-
ron que los jóvenes son ino-
centes.  

El tribunal que lleva su 
caso, les imputó el delito de 
aprovechamiento de cosas 
provenientes del delito y los 
absolvió de cargos, dejándo-
los en libertad, contó la pro-
genitora de Édgar, quien se 
mostró indignada, porque por 
un señalamiento falso, la po-
licía le rayó la reputación a su 
hijo, a quien describió como 
honesto y trabajador. 

“Mi hijo no se robó nin-
guna corona, él es inocente. 
Tienen que investigar bien y 
no hacer todo a la ligera. La 
policía tiene que atrapar a los 
verdaderos ladrones, porque 
lo que hicieron no tiene nom-
bre. Gracias a Dios se demos-
tró la inocencia de mi hijo”.  

Réplica
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Matan a “Perro Loco” tras enfrentamiento 

Los funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariano del Estado 
Zulia (Cpbez), en conjunto con el 
DIEP y el grupo ERE, liquidaron 
ayer a las 6:00 de la tarde a “Pe-
rro Loco”, en el sector Los Altos, al 
oeste de Maracaibo. 

El criminal era buscado por las 
autoridades por el delito de robo y 
hurto de vehículos, extorsión y se-
cuestro. 

�Luisana González |

Los Altos

ABDENAGO JESÚS 
HUERTA GARCÍA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen Rosa Cárdenas de Huerta (+); sus padres: Enrique Huerta 
(+) y Ana Elisa García; sus hijos: Eric, Evelyn y Erwin Huerta Cárdenas; sus 
hermanos: Josefina, Alonso, Hugo (+), José (+), Ramón (+) y David Huerta 
(+); sus nietos: Huerta Romero, Gollo Huerta y Huerta Aresu; sus nueras: 
Cecilia Romero y Paola Aresu,  demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Mansión 
Apostólica. Salón: Santiago. Cementerio: Jardines de La Chinita.    

Ha fallecido en la paz del Señor

Liquidan a un azote en
el sector Nueva Cabimas 

Franyer Josué Mavárez Medina 
se enfrentó en el sector Nueva Cabi-
mas contra la policía municipal, ayer 
en la tarde, y resultó abatido. 

Fuentes policiales indicaron que 
el delincuente mantenía azotada a 
la comunidad. Luego de varias de-
nuncias se abocaron a rastrear sus 
pasos, y durante una ronda de pa-

�Luisana González |

Costa Oriental

trullaje lograron avistarlo. 
El maleante notó la presencia po-

licial y huyó. Le dieron la voz de alto 
y este la desatendió. Se produjo una 
persecución, pero Mavárez al sentir-
se acorralado desenfundó un arma 
de fuego y disparó a los efectivos. 
Estos contestaron el ataque y en el 
intercambio de disparos, ultimaron 
al ladrón. Lo llevaron a un centro de 
salud y allí certi� caron su muerte.

Los efectivos estaban tras su pis-
ta. Dieron con su ubicación y proce-
dieron a ir a detenerlo, este se negó 
y huyó. 

Los uniformados lo persiguieron 
varias cuadras, hasta que el vándalo 
les disparó. Estos respondieron con 
balas y lograron herirlo. Al caer al 
suelo, lo desarmaron y lo auxiliaron. 

En una de sus unidades lo tras-
ladaron hasta un centro de salud 
cercano y murió, explicó una fuente 
policial.  

Campos Flores y Flores de Freitas, “narcosobrinos” declarados culpables  Foto: Archivo 

Declaran culpables por narcotrá� co 
a sobrinos de Cilia Flores  

Los sobrinos de la primera dama 
de la República, Cilia Flores, fueron 
declarados culpables ayer, ante un ju-
rado estadounidense, de plani� car el 
envío de 800 kilos de cocaína a Esta-
dos Unidos.   

Efraín Antonio Campo Flores, de 
30 años, y su primo Franqui Francisco 
Flores de Freitas, de 31, estaban sien-
do enjuiciados en un tribunal federal 
de Nueva York, tras un año de su de-
tención, en Haití.  

Luego de ocho días del juicio, que 
comenzó exactamente el pasado 7 de 
noviembre, y cinco horas y media de 
deliberación del jurado, compuesto 
por siete mujeres y cinco hombres, 
dieron su veredicto durante la tarde 
de este viernes. 

La agencia AFP, en su nota de pren-
sa, explicó que la condena será dada a 
conocer más adelante por el juez Paul 
Crotty de la corte federal del sur de 
Manhattan, a cargo del caso. Este � jó 
como fecha tentativa de la sentencia 
el 7 de marzo, del año que viene. La 
pena mínima son 10 años de cárcel, y 
la máxima cadena perpetua. 

Campo Flores y Flores de Freitas, 

�Redacción Sucesos |

quedaron impávidos cuando el pre-
sidente del jurado terminó de leer la 
decisión, donde se determinó que son 
culpables de conspiración para im-
portar cocaína a Estados Unidos, y de 
conspiración para manufacturar y dis-
tribuir cocaína en dicho país.  

El fallo puede ser apelado por la 
defensa. Los dos “narcosobrinos”, 
presentes en la corte federal durante 
todo el juicio, escucharon el veredicto 
con rostro inexpresivo.  

Defensa
La DEA los capturó luego de llevar 

a cabo una operación encubierta con 
informantes con� denciales en Vene-
zuela y Honduras para atrapar a los 
primos.  

Los abogados de los acusados, de 
uno de los mejores bufetes de Man-
hattan, aseguraron en el juicio que sus 
clientes fueron víctimas de una tram-
pa tendida por informantes inescru-
pulosos y mentirosos de la DEA.  
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La adolorida hermana de Elí Portillo narró la 
penuria de su hermano. Foto: H. Matheus 

Los cuerpos ingresaron al CDI Plateja desan-
grados. Foto: Archivo 

Circula un video de linchamiento 
del camionero en El Soler  

Asesinan a balazos a tres 
hombres al oeste de Maracaibo

Roban cables de antenas
a empresa de telefonía celular

“Voy a denunciar a las personas 
que asesinaron de manera cruel a 
mi hermano”, expresó muy enfáti-
ca Érika Villa, hermana de Elí Ja-
vier Portillo Becerra, de 32 años, a 
quien un grupo de sujetos torturó y 
linchó en la urbanización El Soler, 
de San Francisco, el pasado miér-
coles en la madrugada. 

“A mi hermano lo torturaron, 
lo quemaron con agua caliente, 
lo dejaron morir”, manifestó llo-
rando Villa. Además, reveló que 
está circulando un video donde se 
observa que a Portillo lo estaban 
torturando.

Dijo que a su consanguíneo le 
colocaron una bolsa en la cara para 
que se as� xiara. 

A Julio Rafael Prieto, de 32 
años; Edwin Beltrán, de 23; y Elie-
zer José Fuenmayor, de 18, los in-
terceptaron y los acribillaron a ba-
lazos, en el sector Los Tres Locos, 
del barrio Chiquinquirá, parroquia 
Venancio Pulgar, ayer a las 9:00 de 
la noche. 

Los sicarios huyeron del lugar. 
A las víctimas las auxiliaron sus 
familiares y en vehículos los tras-
ladaron hasta la emergencia del 
Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) Plateja, donde los médicos 
de guardia certi� caron su muerte. 

Los funcionarios de la policía 
regional resguardan la escena del 
crimen. El Cicpc investiga el triple 

Habitantes de la población de 
San José de Perijá denunciaron, 
vía telefónica, el hurto de los ca-
bles de las antenas pertenecientes 
a la empresa de telefonía celular 
Movistar.  

Señalaron que el pasado domin-
go un grupo de antisociales penetró 
en las instalaciones de la telefonía 
para sustraer los cables, y de esta 
manera dejar incomunicados a los 
habitantes de San José.  

Oscar Andrade Espinoza |�

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade Espinoza |�

Cuestionó que hayan ultimado de 
esa manera a su hermano, “¿por ro-
barse unos bombillos?”. 

“Mi hermano no ha sido preso, fue 
reservista, era buena persona”, dijo. 

homicidio como una venganza.  
Los detectives se aproximaron a la 

barriada, colectaron las evidencias y 
recabaron entrevistas.  

Además, los hampones habían 
hurtado las antenas y las llamadas 
parabólicas de esas instalaciones, y 
los moradores de esa localidad peri-
janera expresan su inquietud porque 
van para una semana que el servicio 
de Movistar está caído. 

Por ello esperan que las autorida-
des policiales hagan las rondas en la 
zona de las antenas, una vez que estas 
y los cables sean recuperados y vueltos 
a colocar. 

Aguardan por la restitución del ser-
vicio. 

Sur

Sicariato

Perijá

Ayer en la tarde fue sepultado Ar-
genis Ramón Machado, de 49 años, en 
el cementerio El Edén, del municipio 
Jesús Enrique Lossada. Machado fue 
asesinado a balazos, el pasado jueves 
en la tarde, frente a residencias Río 
Piedra, calle 106-B de Pomona. 

La víctima se desempeñaba como 
escolta del secretario de Educación 
del estado Zulia, Neuro Ramírez, se-
gún fuentes policiales. Al infortunado 
lo estaban velando en una capilla fa-
miliar, situada en la vía a Los Dulces, 
en medio de una intensa consterna-
ción. Los parientes de Machado se 

Consternación durante el sepelio 
del escolta ultimado en Pomona

En este recinto fue velado el escolta asesina-
do al sur de Maracaibo. Foto: H. Matheus 

Redacción Sucesos |� abrazaban, al tiempo que lamentaban 
lo ocurrido. 

Dentro del recinto los familiares 
fueron consultados en torno a las 
investigaciones que emprenden las 
autoridades policiales, sin embargo 
manifestaron su negativa de ofrecer 
algún tipo de declaración a los perio-
distas.  

Las autoridades del Cicpc indica-
ron que el crimen tiene relación con 
la muerte del excomisario Alexánder 
Dávila, alias “El Amarillo” ocurrida la 
noche del pasado sábado en la pobla-
ción de Táriba, estado Táchira. 

La víctima se transportaba en una 
camioneta Ford Explorer negra, que 
fue baleada varias veces.  

Cuatro niños han 
muerto violados 

Jimmy Bracho Ferrer, detenido por funcionarios de la GNB, en el sector El Rodeo, del munici-
pio Jesús Enrique Lossada. Foto: Archivo 

Entre las víctimas 
está Leidy Paola 

Puche. Jimmy 
Bracho, presunto 

homicida, fue 
acusado por el 

Ministerio Público

BALANCE // En 2016 han asesinado a 19 infantes en el Zulia 

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

D
urante el presente año han 
sido asesinados 19 niños y 
niñas en el estado Zulia. De 
ellos, cuatro han sido viola-

dos: dos varones y dos hembras. 
Entre las víctimas está Leidy Paola 

Puche Atencio, de nueve años, quien 
fue ultrajada y asesinada el pasado 
martes 27 de septiembre, en el barrio 
Villa Concepción, kilómetro 12 y me-
dio de la vía a La Concepción.

Por este hecho, el Ministerio Pú-
blico acusó a Jimmy Eugenio Bracho 
Ferrer, de 33 años, por su presunta 
responsabilidad en el abuso sexual y 
posterior muerte de la menor, que se 
produjo en horas de la noche, en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante. 

Los � scales 33ª y auxiliares del es-
tado Zulia, Jhovana Martínez, Zhaira 
Urdaneta y Michael Fernández, res-
pectivamente, acusaron al hombre 
por feminicidio agravado de acuerdo 

CAPTURA 
El pasado 1 de octubre, 

una comisión de la GNB 
aprehendió a Bracho 

en  el sector El Rodeo

con las leyes orgánicas sobre el Dere-
cho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, y para la Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes. Además 
lo acusaron por resistencia a la auto-
ridad. 

El Tribunal Cuarto de Control 
del Zulia ordenó que sea enjuiciado 
el individuo y se mantenga privado 
de libertad, en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), delegación 
Zulia. 

Cabe recordar que Bracho le ofreció 
golosinas y un refresco a Leidy Paola, 
para, mediante engaños, llevársela 
desde los predios de su residencia, en 
el barrio 15 de Julio, hasta el barrio Vi-
lla Concepción. La mañana siguiente, 
la hallaron muerta en una zona en-
montada, en una casa abandonada. 
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Crimen en por puesto

A la izquierda, la esposa del chofer asesinado esperaba la entrega del cuerpo en la morgue. Foto: Humberto Matheus 

“Parate en la orilla, que 
están atracados”, dijo 
uno de los asaltantes 

a Juan Francisco 
Macareno, tiroteado 

dentro de su Maverick

HOMICIDIO // Dos atracadores balean a conductor de la ruta Cuatro Bocas- Nueva Lucha 

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

El miércoles 9, dos ham-
pones forcejearon con el 
chofer Euclides Villalobos 
(58 años), de la línea Carme-
lo Urdaneta, en un intent0 
por robarle su Malibú, en 
el barrio Obrero. Siete días 
después, el Cpbez liquidó 
en un careo a uno de sus 
homicidas, Efraín González. 

CASO ANTERIOR

S
in miramientos, dos atracado-
res asesinaron a balazos a un 
chofer de trá� co, antenoche, 
cerca de las 7:30 p. m., en el 

sector Las Lomas, vía de Cuatro Bocas 
a Nueva Lucha, en el municipio Mara.

Al infortunado lo identi� caron fa-
miliares como Juan Francisco Maca-
reno Feria, de 37 años, quien residía 
en el sector La Gallera, en Mara. 

La esposa de la víctima, Ana Rome-
ro, re� rió que Macareno salió aproxi-
madamente a las 6:30 p. m. de su casa, 
para abordar su Ford Maverick año 
1977, de la ruta Cuatro Bocas-Nueva 
Lucha, e iniciar su faena. 

Entre los pasajeros que se embar-
caron en Cuatro Bocas, en el Maverick 
del malogrado conductor estaban dos 
individuos delgados, presuntamente 
de la etnia wayuu, quienes se monta-
ron en el asiento posterior junto a una 
dama, supuestamente funcionaria 

policial. Adelante se sentó una pareja.
Un cuñado de Macareno relató que los 
dos hombres que iban le dijeron: “Pa-
rate en la orilla, que están atracados”.

El pasajero que iba delante preci-
só el cuñado del difunto trató de ver 
quién de los sujetos dijo que se trataba 

a un atraco, pero por respuesta recibió 
un cachazo en la cabeza. 

Al parecer, Macareno trató de vol-
tear a ver quiénes eran los asaltantes, 
pero el pasajero escuchó un disparo y 
vio al transportista que se desvanecía 
para morir de manera instantánea, 
mientras los antisociales robaron ce-
lulares y dinero en efectivo al resto 
de los pasajeros, para salir corriendo 
nerviosos. 

años tiene Édgar González. 
Su madre desmiente que esté 
implicado en robo de la corona. 3025 TRAGEDIA

Sepultan en el cementerio 
El Edén a escolta ultimado. 31

ZULIA
A juicio “Jimmy Ratón” por 
violación y muerte de niña. 31

Era la primera vez que 
asaltaban a Macareno, 
quien dejó en la orfan-
dad a siete hijos. En las 
mañanas vendía yuca 


