
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.931

PRESIDENTE NIEGA EFECTOS DEL ALZA DEL DÓLAR PARALELO 

El control cambiario 
desbarata la economía 
Dólar en el mercado paralelo aumentó 59 por 
ciento, según el portal estadounidense. Se 
disparan precios de productos importados.    

Gobierno � rma convenio que autoriza cobro en 
dólares a operadores turísticos. Luis Vicente 
León: “Culpar a una web solo es una excusa”   

ARIAS METERÁ LUPA 
A CHATARRERAS POR 
ROBOS DE CABLEADO   

VENTAS DE PASTELES Y 
PIZZAS SE VAN A PIQUE 
POR FALTA DE HARINA   

LO MATAN A TIROS 
PARA QUITARLE SUS 
BOLSAS DE COMIDA  

MARASAN FRANCISCOSEGURIDAD

3178
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LVBP
PITCHEO ABRIDOR 
DE ÁGUILAS SE DESPLOMÓ 
EN NOVIEMBRE  

 4
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MADURO APELA 
A DESMOVILIZAR 
A LA OPOSICIÓN DE CARA 
A COMICIOS DE 2017 

ESTRATEGIA 

2

30 RUTAS DEL OESTE PROTESTAN POR ROBOS 
Choferes que cubren el eje La Curva-La Concepción quemaron cauchos 
en varios puntos en protesta por la ola de asaltos y fallas en la vialidad. El 
Bloque de Transporte de Lossada lideró la acción. Foto: Eleanis Andrade 
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En 4 meses ingresaron 
al país dos millones de 
toneladas de productos  

IMPORTACIONES

DESVALIJAN RADIO FE Y 
ALEGRÍA EN LA GUAJIRA
Delincuentes cargaron con un 
transmisor de señal de antena y 
aires acondicionados en la sede de 
la 92.3 FM, ubicada en el sector La 
Punta, cerca de Paraguaipoa. 

Asesinan a jefe de 
subdelegaciones del 
Cicpc durante atraco

Mejores promedios 
piden atención para 
disminuir la deserción   

INSEGURIDAD
LUZ

32
6

LA GAITA PIERDE SU ESENCIA 
PROTESTATARIA POR CULPA 
DE CONTROLES Y SANCIONES. 15 

DELCY RODRÍGUEZ PLANIFICA 
PROTESTAS EN EMBAJADAS 
POR CRISIS EN MERCOSUR. 3  

CENSURACONFLICTO
El Zulia FC no jugará a 
defender el resultado de 
la ida ante el Táchira. 23 

FÚTBOL

1,5%

Oscar Meza, del Cendas, 
estima la espiral de no-
viembre en 450 %.  P. 5 

AL DÍA SUBE 
LA INFLACIÓN  

Miles de personas des� laron ayer en 
la Plaza de la Revolución para rendir 
homenaje a su histórico líder.    

Despedida de Fidel 

durará dos días  

9
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Política
PAN DEBATE HOY LA ESCASEZ 

DE BILLETES EN LOS BANCOS

A través de su cuenta en Twitter, el secretario del 
parlamento, Roberto Marrero, informó que hoy la 
AN debatirá los efectos de la falta de efectivo. 

FORO PENAL PIDE AMNISTÍA GENERAL

El Foro Penal Venezolano pidió al Gobierno y a los opositores in-
cluir en la mesa de diálogo la posibilidad de aplicar en el país una 
“amnistía general” que bene� cie a más de 100 presos políticos,
informó Gonzalo Himiob Santomé, director del FPV. 

Raúl Semprún |�

E
l proceso revolucionario ve-
nezolano con Nicolás Maduro 
Moros en Mira� ores desde 
hace tres años sufre su peor 

crisis desde el nacimiento de la Quinta 
República, en 1999, y con Hugo Chávez 
Frías como poderoso estandarte. Su he-
redero pasó de una estimación positiva 
del 43,2 % antes de las presidenciales 
de 2013 al 19,5 % actual. La encuesta-
dora Datanálisis estima que para 82,5% 
de los venezolanos su administración es 
inestable. 

Luis Vicente León, presidente de la 
consultora, cree que el cambio es inevi-
table bajo el paraguas de la actual crisis 
socio-económica. “Hay algo claro, los 
venezolanos buscarán el cambio hoy o 
mañana pero lo harán. El cambio en Ve-
nezuela inició, lo que no es proyectable 
es el tiempo ni la forma ni los actores 
clave, pero sí el resultado � nal”, repro-
duce El Mundo. De cara a los posibles 
comicios municipales y regionales de 
2017, incluso el referendo revocatorio, 
Édgar Gutiérrez, presidente de Veneba-
rómetro, asegura que no hay ni un solo 
estado del país donde alguna encuesta 
dé como ganador al o� cialismo, pero la 
política cambia. Es movimiento. En la 
acera o� cialista mueven las cartas, pero 
no sacan cuentas. Como jugada política 
el diálogo sirvió como un tanque de oxí-

geno. La interrogante es su duración. 
Ernesto Villegas, ministro de Infor-

mación y Comunicación, aseveró en el 
programa Análisis Situacional, que la 
oposición venezolana tiene temor ante 
las posibilidades del Gobierno socia-
lista de recuperarse electoralmente  y 
superar la derrota en los comicios par-
lamentarios. 

Villegas descartó que la dirigencia 
o� cialista se preocupe por la baja po-
pularidad del presidente Maduro y del 
PSUV de cara a la celebración de los 
futuros comicios electorales en 2017. 
Además, cuestionó la e� ciencia de las 
encuestadoras frente a los reveses su-
fridos en la región en procesos como el 
referendo de Colombia y las elecciones 
presidenciales de los Estados Unidos.

“En la oposición están temerosos 
porque saben que las posibilidades de 
recuperación del chavismo son in� nitas. 
Lo mismo que la economía venezolana. 
Si hay nostalgia en el venezolano es por 
los mejores tiempos de Chávez, no por 
la Cuarta República. La gente anhela los 
buenos tiempos en los que Chávez pudo 
estabilizar los precios del petróleo”.

Depende de un viraje
Las malas decisiones de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD) colindan 
con los aciertos estratégicos obtenidos 
por la revolución para oxigenarse. Gu-
tiérrez precisa que el o� cialismo tomó 
aire en el último trimestre de 2016, pues 

Ernesto Villegas, ministro de 
Información, no cree en encuestas 

de popularidad y a� rma que el 
PSUV se repotencia de cara a 2017

se sentó en una mesa de diálogo sin pa-
gar el costo de haber cancelado el refe-
rendo revocatorio, lo que logró dividir 
a la oposición y le permitió avanzar en 
el tablero de cara al año que viene, con 
un Nicolás Maduro que llegaría hasta 
2017. 

Dos elementos serían fundamentales 
para el re� otamiento de la revolución 
con Maduro a la cabeza, según Ricardo 
Lobo Acosta, historiador. Uno de ellos 
es la e� cacia de las medidas económicas 
para derrotar la in� ación, el desabaste-

 

¿Tanque 
con poco 
oxígeno?

ANÁLISIS // Politólogos ven cuesta arriba que Maduro pueda reflotar su figura en comicios previstos para 2017

La popularidad de Nicolás Maduro está en tela de juicio, según la gran mayoría de � rmas consultoras de Venezuela. Foto: Archivo 

cimiento y la especulación. Esto permi-
tiría a la población sentir que el Gobier-
no aterrizó del discurso a la práctica y 
percibe la voluntad de mejorar.  

El otro escenario para Lobo Acosta 
guarda relación con el talante y la for-
mación de candidatos a cargos delibe-
rantes que estructuren un discurso de 
soluciones para fortalecer el día a día, 
como por ejemplo, mejoras del trans-
porte público, agua, seguridad y servi-
cios públicos, y que a la par trasciendan 
en propuestas de productividad para 
poder avanzar en la primera propuesta. 

“La población demanda seguridad, 
que la con� anza de actores económicos 
esté garantizada para así tener solucio-
nado el grave con� icto de la economía 
doméstica y donde la unión Estado-
Gobierno-Empresariado se ponga de 
acuerdo para asumir los correctivos y 
lleguen soluciones. Si el presidente Ma-
duro logra esto podrá tener el 55 % de 
los cargos que se vayan a disputar. Se 
necesita un viraje”, re� ere Lobo Acosta

Fuego opositor
Félix Seijas Rodríguez cree que pese 

La desmovilización 
electoral es una de las 
esperanzas del Gran Polo 
Patriótico  en los eventos  
de 2017. El objetivo es 
dividir a la oposición 
y generar desánimo. 
El Gobierno ya fue 
víctima de la apatía de 
su electorado y pretende 
devolver la cucharada.  

PLAN FUNCIONAL

a los golpes recibidos en la con� anza 
hacia la MUD el sentir contra el Go-
bierno es avasallante. “Mientras que la 
coalición sea identi� cada como ‘la al-
ternativa’ al Gobierno, ella mantendrá 
la mayoría a la hora de medirse en las 
urnas de votación”, planteó en su artí-
culo Con� anza en la MUD, publicado 
en El Nacional. 

 Sin embargo, el académico, espe-
cialista en sondeos, alerta que en la 
medida en la que se debilite la con� an-
za que la gente siente en la Unidad, au-
menta la posibilidad de que pueda sur-
gir una tercera opción para pescar en 
río revuelto. “Y ya sabemos que estas 
cosas, en sociedades donde la valora-
ción de lo institucional es baja, suelen 
terminar mal”. Lo que más le preocupa 
a Seijas Rodríguez es el ‘ánimo’ para 
salir a votar por la MUD en elecciones 
percibidas como de menor peso para el 
cambio general, se puede ver merma-
do, costándole a la MUD, por ejemplo, 
algunas gobernaciones. “De nada vale 
ser mayoría si esta no se hace sentir”.

El politólogo Luis Aguilar coincide 
con Seijas en que el Gobierno promue-
ve la crítica destructiva contra el me-
canismo articulador del descontento 
electoral: la MUD. A� rma que quienes 
quieran nutrir y fortalecer la estrategia 
política socialista, no deben caer en esa 
trampa: “Una oposición bien dividida 
es el regalo que le pide el Gobierno al 
niño Jesús en diciembre. Sobre todo 
en los últimos días del año”. 

 Si Maduro fuera un candidato hoy a una reelección o un 
referendo revocatorio estaría destruido porque un candidato 

con 20 % de apoyo no puede ganar, con ese porcentaje no podría 
ganar ni unas elecciones refrendarías, presidenciales, regionales, 

ni una elecciones de Junta de condominios

Luis Vicente León
Presidente de Datanálisis
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“Ni nos salimos, ni nos 
sacan del Mercosur”  

Ayer se celebró en 
Caracas la XXI Cumbre 

Social del Mercosur, 
actividad impulsada 

únicamente por el 
Ejecutivo venezolano 

P
ara el próximo 1° de diciem-
bre está pautada una mani-
festación en todas las emba-
jadas de los países socios de 

Mercosur, así lo propuso ayer la mi-
nistra de relaciones exteriores, Delcy 
Rodríguez, en rechazo a que ese mis-
mo días, se tiene previsto suspender a 
Venezuela del bloque subregional.  

Hace una semana, el canciller pa-
raguayo, Eladio Loizaga, expresó que 
a partir del 1° de diciembre Venezue-
la estará suspendida y “sin voz” en el 
bloque; además, continuará en esas 
condiciones hasta que se adapte a los 
estatutos internos. 

Delcy Rodríguez rechazó las de-
claraciones de Loizaga y exhortó “a 
defender a Venezuela, los ideales más 
grandes de integración, unión y de 
cooperación de nuestros pueblos, no 
podrán con nosotros, como lo dijo el 
comandante Fidel Castro: ‘Somos in-
vencibles, somos indestructibles’”. 

Rodríguez, hizo un llamado a los 
movimientos del Mercosur, a los pue-
blos indígenas; afrodescendientes; 
jóvenes y estudiantes, a dirigirse el 1° 
de diciembre a las embajadas de Ve-
nezuela en las capitales de los países 

miembros de la organización.
También aseguró que se está “a es-

casos días de que un grupo confabu-
lado de gobiernos de derecha atenten 
contra Venezuela y nuestra presiden-
cia pro tempore”.   

“Nosotros ni nos salimos ni nos 
sacan del Mercosur”, dijo durante la 
XXI Cumbre Social del Mercosur, rea-
lizada en Caracas y que es impulsada 

únicamente por el Ejecutivo venezola-
no y se debate sobre diversos temas, 
entre los que destaca la economía so-
cial y solidaria para el desarrollo con 
inclusión de los pueblos. 

“Ira fascista”
Manifestó que desde que Venezue-

la asumió la presidencia pro tempore 
del bloque “se desató la ira fascista de 
unos funcionarios que pretendieron 
desconocer la presidencia del país al 
frente del Mercosur. Se dieron a la 
tarea de una campaña contra el país 
inventando las cosas más absurdas, 
re� ejando la intolerancia política”.  

Rodríguez asegura que le han dado 
una dimensión distinta a Mercosur, 
“que no estuviese concentrada solo 

en el ámbito � nanciero. Le dimos una 
nueva orientación, la vertiente social”.

En agosto, la Cancillería venezola-
na hizo un acto, por su cuenta, en el 
que o� cializó la toma de posesión de 
la presidencia pro tempore.  

En septiembre, los cuatro fundado-
res del Mercosur (Uruguay, Paraguay, 
Brasil y Argentina) acordaron que 
Venezuela, aceptado como miembro 
de pleno derecho en 2012, no podría 
ejercer la presidencia pro tempore 
pues aún no ha rati� cado todos los 
acuerdos.  Estas naciones, llamadas 
por la canciller como “la triple alian-
za”, consideran que Venezuela debe 
incluir varias resoluciones acordadas 
en el Mercosur dentro de su legisla-
ción interna.   

La ministra de relaciones exteriores, Delcy Rodríguez, aseguró  ayer en el evento celebrado en Caracas que Venezuela no saldrá del bloque y 
tampoco la sacarán. Foto: MPPRE 

CANCILLERÍA // Delcy Rodríguez propone manifestar en embajadas de países de la unión aduanera    

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

El diputado a la Asamblea Nacional, 
Juan Guaidó, sostuvo que la reestructu-
ración de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), es a “nivel político”. “No po-
demos ser una alianza electoral hoy, sino 
una alianza política, con propósitos muy 
claros: retomar el decreto de abandono 
de cargo, la agenda de juicio político, la 
agenda de protestas sociales, e incorpo-
rar los factores necesarios, como son los 
estudiantes que han estado muy activos 
las pasadas semanas”, dijo. 

“Es muy delicada la situación venezo-

Guaidó pide a la MUD debatir urgentemente a lo interno antes de Navidad. Foto: Archivo 

Reestructuración de la MUD
se centra en su “nivel político” 

lana en vísperas de la Navidad, así que 
dentro de la Unidad debemos dar este 
debate urgentemente”, a� rmó. 

Durante un contacto al programa Sin 
Duda por Unión Radio, el parlamentario 
expresó que la intención de la mesa de 
diálogo, era principalmente buscar una 
salida electoral “a lo que estamos vi-
viendo”, e indicó que no se puede pasar 

por alto el “secuestro del revocatorio, de 
posponer la reelecciones regionales y la 
ruptura del orden constitucional”. 

“El objetivo del Gobierno era com-
prar tiempo, generar división en el seno 
de la Unidad, era desmoralizar al pueblo 
de Venezuela, por eso hablamos de una 

reestructuración a nivel político, porque 
no podemos dejar que se pierdan esos 
espacios (…) la Unidad debe retomar su 
agenda de presión social, el foco sigue 
siendo el CNE, no las negociaciones, 
porque ellos nos secuestraron el revo-
catorio”, insistió. 

Redacción Política |� Juan Guaidó, diputado, 
cree que “no se puede 
pasar por alto el 
secuestro del revocatorio 
y la ruptura del orden 
constitucional” 

El diputado Marquina invitó a respetar los 
acuerdos antes del 6-D. Foto: Cortesía AN 

Guevara acusa que el Gobierno no está 
cumpliendo los acuerdos. Foto: J. Plaza 

Oposición 

Negociación  

Insisten al 
Gobierno que 
cumpla acuerdos 

VP exige se anuncie 
fecha de elecciones 
presidenciales 

El diputado de la AN, Alfonso 
Marquina, advirtió que el Gobier-
no tiene hasta el 6 de diciembre 
para cumplir con los acuerdos es-
tablecidos en las mesa de diálogo, 
de lo contrario se acabará la “tre-
gua”, dijo durante la inauguración 
de una sede de Primero Justicia, en 
Barinas.  

Durante el diálogo, Marquina con-
sidera necesaria la presión popular a 
través de manifestaciones de calle, 
aunado a las acciones de la Asamblea 
Nacional para lograr el cambio.  

Alertó que los índices de in� a-
ción en el país aumentarán debido a 
la ampliación del � ujo circulante de 
papel moneda. 

El 6 de diciembre, bajo la terce-
ra reunión entre Gobierno y oposi-
ción, el partido Voluntad Popular 
(VP) exigió que ese día se anuncie 
una fecha para unas elecciones 
presidenciales a corto plazo. Así 
lo anunció ayer, Freddy Guevara, 
diputado a la Asamblea Nacional y 
dirigente de VP.   

“Si el 6 de diciembre de la mesa 
del diálogo no sale la fecha del re-
vocatorio para este año o una nueva 
fecha de elección presidencial para 
el corto plazo de debe descartar la 
actitud pasiva”, dijo Guevara. 

Señaló que si ese día no hay una 
respuesta, la oposición debe retomar 
la agenda planteada previa al diálogo, 
entre ellas, el juicio contra Maduro.  

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Disyuntiva 

El 13 de septiembre  se 
acordó que Venezuela no 

podía asumir la presidencia 
pro tempore, pero en 

agosto se tomó posesión 
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AFECTADA INDUSTRIA DE HARINA PRECOCIDA 

El director de la división de Alimentos de Polar, Manuel Larrazá-
bal, dijo que existen dos problemas en la industria de la harina 
precocida. “El no abastecimiento su� ciente de materia prima y la 
falta de rentabilidad para los actores de la cadena”.   

LA PRODUCCIÓN DE CARNE 

EN EL PAÍS ES DE 50 % 

El presidente de Confagan, José Agustín Campos, asegu-
ró que “pese a la crisis la producción de carne se mantie-
ne en un 50 %, unas 640 mil toneladas se consumen.

Leonardo Caballero, ingeniero en 
Informática y desarrollador de aplica-
ciones, recuerda que desde hace tiem-
po el Gobierno ha tratado de bloquear 
Dólar Today. Y a través de Cantv, 
principal proveedor de Internet en 
Venezuela, bloqueó la dirección www.
dolartoday.com.  

Pero quienes manejan el portal ge-
neran diversos dominios, difíciles de 
registrar, y por eso quienes buscan el 
precio de la divisa en el mercado para-
lelo siempre la encuentran. 

Bloquear portales 
costaría dinero y 

tiempo. Los expertos 
opinan que se trata de 

un chivo expiatorio. 
Insisten en la 

uni� cación cambiaria   

Control cambiario,
dolor de cabeza today 

DIVISAS // Los economistas afirman que el precio del dólar paralelo no depende de un sitio web 

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

La brecha entre el costo del dólar o� cial, el Simadi y el paralelo —pero sobre todo su escasez— produce graves distorsiones. Foto: Archivo 

ría de los interesados busca la infor-
mación a través de las redes sociales 
de este sitio web. 

“Sería casi como bloquear Twitter, 
¿y cuántos usuarios no serían afecta-
dos?, hasta usuarios del mismo Go-
bierno. Técnicamente, yo lo manejo 
como algo imposible, tendrías que 
tener mucha gente dedicada a tratar 
de bloquear cada vez que saquen una 
nueva dirección electrónica, y con un 
presupuesto para bloquear una infor-
mación que al � nal va a llegar: una 
información en las redes sociales se 
puede convertir en viral, sea falsa o 
verdadera”. 

Durante las guarimbas de 2014, 
prosigue Caballero, el Gobierno sí blo-
queó las imágenes y contenidos multi-
media en Twitter. “La única forma en 
que puede ver ese contenido por Twit-
ter fue a través del navegador de Tor, 
una red anónima de Internet. Pero 
ellos allí afectaron a todo Twitter. No 
afectaron a una cuenta en especí� co”.

Nada cambiaría 
Aun si Dólar Today desaparecie-

ra como referente cambiario, nada 
va a cambiar, de acuerdo con el eco-
nomista José Guerra, diputado a la 
Asamblea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). “El pro-

E
l Gobierno prohibió divulgar 
el precio del dólar paralelo 
en los medios. (Y ayer fue 
otro día de alza). De la pági-

na web que lo publica, Dólar Today, sí 
se habla: “se está atacando la moneda 
—el bolívar— desde Miami”, dijo el 
presidente Nicolás Maduro, el viernes 
pasado; Aristóbulo Istúriz, vicepresi-
dente, a� rmó en junio que este portal 
disparó 70 por ciento la in� ación en 
Venezuela.  

Si la realidad opera de esa forma, 
lo lógico es preguntarse: ¿por qué no 
cierran el portal? No es tan fácil y, se-
gún los economistas, no es la causa del 
problema; cerrarlo, tampoco es la so-
lución. “El � nanciamiento del Banco 
Central de Venezuela a Pdvsa, violan-
do el artículo 320 de la Constitución, 
es de 349 mil 987 millones de dólares. 
Eso equivale a 32,3 veces las reservas 
internacionales. Esa fuerte inyección 
de liquidez tiene una incidencia”, ex-
plica el economista Jesús Casique. 

En una semana, desde el 21 hasta 
este 28 de noviembre, hubo un incre-
mento de Bs. 1458,6 por dólar en el 
mercado no o� cial: Bs. 208,3 diarios 
en promedio.  El mercado, añade, bus-
ca un mecanismo de cobertura frente 
a un tipo de cambio que se ha depre-
ciado, porque la tasa o� cial se man-
tiene en 10 bolívares por dólar, pero 
el Simadi cerró la semana pasada en 
663 bolívares por dólar: 66 veces por 
encima del primero. 

“No puedes tener un tipo de cam-
bio tan distorsionado. La propuesta de 
los académicos, de los economistas, es 
que el Gobierno tiene que establecer 
obligatoriamente la uni� cación cam-
biaria, que pudiera estar entre 650 y 
680 bolívares. La solución la tiene el 
Gobierno, y no es atacar una página”.

El Gobierno no tiene 
ninguna intención de 
establecer la uni� cación 
cambiaria y aquí están 
los resultados de una 
fuerte volatilidad en el 
mercado innombrable”.

Jesús Casique
Economista

Para que nadie tenga acceso a Dó-
lar Today tendría que disponer de mu-
chos recursos económicos y humanos, 
con la particularidad de que la mayo-

blema no es la página, el problema es 
que no hay mercado”. 

“No hay dólares en la economía y, 
los que los tienen, los tienen aguan-
tados, porque al � nal no saben en 
cuánto va a estar el dólar y pre� eren 
aguantarse y venderlos después”. 
¿Por qué entonces el Ejecutivo declara 
culpable a un sitio web del alza de las 
divisas en el mercado paralelo? “Tie-
ne que buscar un culpable para todo”, 
responde Guerra. 

En esto coincide Luis Vicente León, 
economista y director de la encuesta-
dora Datanálisis, quien además dijo a 
Unión Radio que la matriz ideológica 
de regular el precio de las divisas es 
desastrosa. “¿Hasta cuándo van a po-
ner una excusa de que es una página 
web?, todo es resultado de una polí-
tica inadecuada y el elemento central 
para poder resolver esto es la apertura 
del mercado y suplir las divisas que 
eventualmente puedan estabilizarlo”.

Con las distorsiones que genera el 
control cambiario también aparecen 
agentes que hacen fortunas. “Personas 
que reciben un dólar a 10 bolívares y 
terminan vendiéndolo al precio que le 
da la gana. Este desastre está hacien-
do ricos a unos pocos y esas personas 
están impidiendo que se modi� que la 
estrategia”. 

Maduro viaja hoy a Cuba, para rendir 
homenaje a Fidel Castro. Foto: Presidencial 

“Ni con mil Dólar 
Today podrán 
con Venezuela”   

A propósito del repunte que 
tuvo ayer el dólar paralelo, cerran-
do el día en 3687,51 bolívares por 
dólar, el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseguró que el 
país sufre “ataques tremendos en 
la economía”, y aseguró que Dólar 
Today no podrá desestabilizar la 
economía nacional.       

“No podrá la oligarquía mayame-
ra, ni con mil Dólar Today podrán 
con Venezuela, Venezuela echará 
para adelante y quedarán en la ce-
nizas de su mala intención todos los 
que atacan la moneda, los que ata-
can nuestra economía”. 

En trans-
misión de 
radio y tele-
visión desde 
el Palacio de 
M i r a f l o r e s , 
en Caracas, 
� rmó el Con-
venio Cam-
biario N°36, 

que autoriza a 
operadores turísticos 

cobrar en dólares y que en-
tró en vigencia ayer.  

Con esta nueva medida los ser-
vicios internacionales a operado-
ras de turismo, públicas y privadas 
serán cobrados en dólares, para 
estimular a los prestadores de ser-
vicio y “dar la posibilidad de rete-
ner hasta 60 % de las divisas que se 
captan del turismo internacional y 
entregar al Estado 40 % restante”, 
mani� esta Maduro.   

Continuó explicando, podrán 
colocar ofertas en mercados alter-
nativos de divisas al Dicom y las lí-
neas aéreas podrán solicitar al BCV 
para que del 40 % se puedan de-
ducir cantidades por concepto de 
gastos, pagos y otras erogaciones. 
Igualmente la medida contempla 
los pagos de mercancías nacionales 
y extranjeras en todos los llamados 
Duty Free Shop. 

Rubenis González |�

Gobierno 

Aseguró que 
el oro del 
Arco Minero 
se usará para 
alimentar 
las reservas 
del país y las 
misiones 
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Velazco Lugo dijo que han despachado 8.138 
contenedores de alimentos. Foto: Archivo 

Importan 2 millones de toneladas 
de productos desde julio 

OPEP intentará mañana sellar 
acuerdo para limitar producción 

El presidente de Bolivariana 
de Puertos (Bolipuertos), Efraín 
Velazco Lugo, asegura que desde 
julio de este año hasta la fecha se 
han descargado en los puertos del 
país un total de 2 millones 75 mil 
38 toneladas de productos, entre 
alimentos, medicinas y artículos de 
limpieza y de uso personal.  

Precisó que han despachado 
8.138 contenedores de diferentes 
alimentos; 1.296 de artículos de 
higiene personal y 1.399 contene-
dores de medicamentos. 

Entre los despachos a granel se 
destacan maíz amarillo, maíz blan-
co, arroz, trigo, cebada malteada, 
harina de soya, frijol de soya y azú-
car. “De todo este material hemos 
revisado la descarga directa a todo 
el sistema de distribución y a todas 

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) in-
tentará mañana sellar un acuerdo 
para limitar su producción y estabi-
lizar los precios del petróleo, pero 
muchas incertidumbres rodean es-
tas complejas negociaciones.    

La cita será en Viena, de alcanzar 
un acuerdo, sería la primera vez en 
ocho años que el cartel logra pactar 

�Norka Marrufo|

�Daniela Urdaneta B. |

las empresas del sistema agroalimen-
tario para que a todos los hogares de 
Venezuela puedan llegar estos pro-
ductos de forma e� ciente y rápida”, 
remarcó. 

Aseguró que generalmente un bu-
que tardaba hasta 21 días para ser des-
cargado y en este momento se hace en 
siete días. 

una reducción de su producción.
Los 14 miembros de la OPEP llevan 

semanas negociando para establecer 
cuotas de extracción por país y conse-
guir así un acuerdo reclamado por los 
Estados que más dependen del petró-
leo (Nigeria y Venezuela).  

La fuerte rivalidad entre Irán y Ara-
bia Saudita y la situación precaria de 
algunos productores en guerra (Irak, 
Libia) amenazan, sin embargo, la � r-
ma de este pacto.   

Bolipuertos 

Petróleo
café, 1.110,4 %.

Meza lamentó que el venezolano 
promedio requiera tener un ingreso 
de más de 19 salarios mínimos sólo 
“para comer”. 

“Un salario mínimo debería ser 
su� ciente para que las personas se 
alimenten bien y ahora podría hacer 
falta hasta 20 para que eso suceda”. 

Destacó que hace 20 años el poder 
adquisitivo del salario mínimo era de 
50 % y actualmente es de 5,3 %.

“Para el año 1998 se requerían de 
dos salarios y eso empezó a descender 
levemente, y en otros años se mantu-
vo, hasta el 2012 cuando se dispara-
ron los precios y el poder adquisitivo 
empezó a decaer, dijo.   

Para el director del Cendas, lo más 

ALZA // El Centro de Análisis prevé que aumente este mes 450 %

In� ación sube 1,5 %
al día, según Cendas 

Según el director de la 
organización, Oscar  

Meza, los venezolanos 
necesitan más de 19 

salarios mínimos solo 
para comer   

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

E
l director del Centro de Aná-
lisis Sociales de la Federa-
ción Venezolana de Maes-
tros (Cendas), Oscar Meza, 

informó que la in� ación aumenta 
1,5 % diariamente, según cifras que 
maneja la organización. Estiman que 
para el mes de noviembre la misma 
podría cerrar en 450 %.  

Durante una entrevista efectuada 
en el programa Primera Página de 
Globovisión, Meza detalló que la si-
tuación golpea el bolsillo del venezo-
lano quienes deberán pagar cada vez 
más por un mismo producto.   

En cuanto a los productos con ma-
yor impacto in� acionario indicó las 
grasas y los aceites que se elevaron 
a 2.286 %, y � nalmente los cereales 
y productos derivados que se incre-
mentaron en un 2.148,9 %. 

Sobre los productos de forma indi-
vidual, precisó que el arroz ha variado 
de precio 5.388,15 %; el hígado de res, 
4.343,22 %; el azúcar, 4.187,02 %; y el 

Oscar Meza, director del Cendas, lamentó que el venezolano gane en bolívares y compren con 
productos a dólar negro. Foto Archivo  

Consideró que es 
necesario que el BCV 
emita los datos de la 
in� ación y advirtió 
que solo el aceite 
aumentó 2.286 % 

dramático es que los trabajadores ga-
nan salarios en bolívares devaluados y 
compran los productos a dólar negro. 

CLAP sin efecto 
A� rmó que las bolsas vendidas por 

los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) no funcionan, 
pues de acuerdo con cifras o� ciales 
80% de la población no tiene acceso.
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MEGA JORNADA DE LIMPIEZA 

EN LA CURVA DE MOLINA 

Personal de los organismos de la Alcaldía de 
Maracaibo abordaron este lunes con una jorna-
da de saneamiento el sector La Curva de Molina. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

23º-30º

25º-31º

Autoprotección 
Para Carruso los estudiantes que se 

quedan hasta el � nal, como los reco-
nocidos por sus índices académicos, 
buscan hacerse un espacio de auto-
protección para consolidar sus pro-
yectos.  

El docente anexa que estos alum-
nos tienen una automotivación a pe-
sar de que hay mucho talento que se 
está perdiendo por el privilegio que le  
brinda lo económico y que pasa por 
encima de lo educativo. 

El vicerrector administrativo de la 
institución, Jesús Salom, señala que 
el fenómeno de la deserción se debe, 
en el mayor de los casos, al bajo po-
der adquisitivo que tienen las familias 
para costear los gastos del estudiante. 

Roxana Urdaneta

Derecho
Loreinne López

Ciencias Jurídicas y Políticas
Mariángela Leal

Bioanálisis

Su promedio es de 17 puntos y está cursando el último año de 
Derecho. “Pensé en abandonar la carrera en un periodo en el 
que hubo un paro largo, pero seguí adelante”. Roxana es de La 
Cañada de Urdaneta y tiene que pagar pasaje para ir y venir hasta 
Maracaibo, siendo una de las principales causas por las cuales los 
estudiantes del alma mater desertan.  
“Los comedores no funcionan, las rutas estudiantiles no sirven y 
eso es lo que sucede. Hay pocas personas estudiando porque el 
problema del país no es solo político, ahorita tenemos una crisis 
educacional que puede ser más peligrosa”, sentenció.  

Con 18.525 de promedio aritmético, Loreinne señala que la 
deserción también es un poco de falta de empeño por parte del 
estudiante. A ella le preocupa y reconoce que es difícil aunque 
cree que es más fácil seguir adelante. 
“Yo he vivido atracos y he visto saqueos. Tampoco tenemos 
biblioteca porque tiene tres años cerrada en la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Estamos estudiando en condiciones 
mínimas”, expresa.  
A ocho materias de graduarse de abogada está trabajando en los 
Tribunales. No piensa dejar el país y quiere culminar su formación.

Los estudiantes de bioanálisis también están desertando. Así lo 
mani� esta Mariángela. A ella le preocupa la situación y sobre 
todo la falta de insumos para poder hacer las prácticas. “Es algo 
complicado. Esta es mi vocación, sin embargo un grupo de amigos 
y yo hemos pensando en irnos a otra universidad. Yo he decidido 
quedarme porque gracias a Dios mi mamá es bioanalista y pueden 
enseñarme, pero ella misma sabe cómo están saliendo de mal 
preparados los nuevos egresados”. 
Cuenta que la mayoría de los que salen se van a otras universida-
des o de lo contrario se ponen a trabajar.

Malas condiciones 
en la infraestructura,  

paros y protestas  
obligan a parte de los 
bachilleres a desertar     

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

Los estudiantes que quedan buscan hacerse un espacio de autoprotección para culminar su proyecto académico. Foto: Iván Ocando 

A
ndry Carvajal ingresó a 
la Universidad del Zulia 
(LUZ) en 2012. Como sus 
compañeros puso sus sue-

ños a la orden de una casa de estudios 
que ha sido referencia nacional e inter-
nacional, de profesionales con niveles 
académicos competitivos. A muchos 
de ellos por diversas circunstancias los 
ha dejado de ver. Se han quedado en 
el camino. Piensa por un segundo para 
contarlos mentalmente: “Son 40”. 

Durante las “guarimbas” del 2014 
vivió su segundo paro, en 2013 ya ha-
bía pasado uno y la escena se repitió 
en 2014. “No ha sido fácil, cada vez 
que a los profesores les deben algo de 
la contratación colectiva hay un paro”. 
Ya está en el décimo semestre y una 
de sus preocupaciones es la deserción 
universitaria. 

El rector de LUZ, Jorge Palencia, 
habló del ausentismo y la deserción 
que se evidencia en cada aula de LUZ, 
en cada pasillo. Menciona que la fuga 
de los estudiantes ronda el 30 por 
ciento y aún peor detalla que el núme-
ro de profesores que se han ido de ma-
nera formal es de 50. “Es que no todos 
dicen que se van. Piden permisos y no 
regresan”, comentó.

La entrevista de las causas de la de-
serción fueron directas a los estudian-
tes de mejores promedios de la casa 
de Jesús Enrique Lossada. Setecien-
tos 68 de ellos fueron reconocidos en 
la semana del estudiante universitario 
por su promedio general del 2015. En-
tre 17 y 20 puntos están sus “notas”, 
aunque no es su� ciente estar en el 
“cuadro de honor”. 

Los paros, las protestas, la insegu-

A estudiantes de LUZ
les preocupa la deserción 

 ESTUDIOS // Los mejores promedios hablan sobre las causas de la fuga de talentos en las aulas  

ridad, el poco funcionamiento de las 
rutas de transporte y de los comedores 
estudiantiles son las causas principa-
les. Andry las ha vivido. Ha padecido 
la situación de cerca y aún más siendo 
foráneo porque vive residenciado, es-
perando cada � n de semana ir a Ma-
chiques, su ciudad de origen.  

El sociólogo y profesor de LUZ, 
Ivers Carruso, lo ha evidenciado. Su 
percepción la describe por el índice de 
estudiantes que se inscriben. Dice que 
el porcentaje es muy bajo y que esto 
se debe a que el estudiante quiere ser 
más productivo en lo laboral debido a 
la situación del país y la universidad 
les demanda mucha presencia.  

La entrega de cupos sin 
controles vocacionales 
por parte del Gobierno 
nacional es otros de los 
factores del fenómeno  

Para la decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, Doris Sa-
las, las razones son otras. Mani� esta 
que la deserción aumentó el presente 
año luego de que el Gobierno decidie-
ra asignar cupos sin valorar el instru-
mento vocacional.    

“La Universidad tiene un instru-
mento que es la prueba LUZ, eso es un 
proceso tan válido cientí� camente que 
tiene el 98 por ciento de asertividad”, 
enfatiza que no lo están tomando en 
cuenta y por ello el alumno que que-
ría estudiar medicina, está estudiando 
educación y esto termina siendo uno 
de los factores para que deserten.  

A Andry la situación ya no le pare-
ce extraña. Él como muchos quisiera 
graduarse para salir del país y desa-

rrollarse en lo que le gusta, apegado 
a los ingresos que como profesional 
siente que se merece. En su caso no 
tiene la fuerza económica para hacerlo 
y le toca trabajar en Venezuela aunque 
en su mente esté desertar. 

30

es el porcentaje de los 
alumnos que se han 
ido, según el rector 

Jorge Palencia 

“También tenemos que sumarle 
que es un tema inherente a la institu-
ción el factor de la crisis, de seguridad, 
infraestructura que también, de algu-
na manera el estudiante busque otros 
espacios”. Carruso explica que las uni-
versidades privadas están full en sus 
horarios, lo que para él signi� ca que 
debido a la composición socioeconó-
mica del estudiante de LUZ, tiene una 
mayor necesidad que debe ser aborda-
da mediante un trabajo.  

Se cambian de universidad, se van 
del país o se ponen a trabajar, porque 
una de las razones por la cual aban-
donan es que no tienen dinero. An-
dry hace un inciso para comentar que 
también les preocupa la deserción de 
los profesores, porque no cuentan con 
la misma calidad de enseñanza. 
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En la Universidad Rafael Belloso Chacín se espera registrar unos mil 700 títulos. Foto: 
Eleanis Andrade 

Desde las 8:00 de la mañana de 
ayer arrancó en la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín (URBE), la jor-
nada de registro de títulos univer-
sitarios para los 1.700 estudiantes 
que se graduaron en los actos del 
� n de semana.  

La información la dio a conocer 
Miguelángel Noroño, registrador 
principal del Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren), quien 
detalló que el registro en esta casa 
de estudios privada se extenderá 
hasta mañana. 

“La persona debe acudir aquí 
con el título, fotocopia en o� cio del 
mismo y la cédula laminada para 
iniciar el proceso. Luego le vamos 
a otorgar una planilla para cance-
lar el documento”. Para eso tienen 
cuatro entidades bancarias a dis-
posición y además la nueva aplica-
ción de “Saren App” donde las per-
sonas pueden cancelar a través de 
tarjeta de crédito anotando el nú-
mero de la planilla y posteriormen-
te enviándola al correo donde debe 

�Jimmy Chacín | ser impresa para ser mostrada como 
garantía, “si no, pueden mostrarla en 
la pantalla del celular y de igual forma 
los atenderemos”, explicó Noroño. 

Los ya profesionales destacaron 
que es un gran avance el que hayan 
iniciado este tipo de jornadas para 
adelantar la documentación y legali-
zación de sus documentos educativos. 

Los días 7, 8 y 9 de diciembre el Sa-
ren estará registrando títulos y actas 
civiles en la sede de la Asociación de 
Profesores de La Universidad del Zu-
lia (APUZ); mientras que 12, 13 y 14  
será el turno de la Universidad Rafael 
Urdaneta. La fase de registros culmi-
nará en la Universidad Bolivariana de 
Venezuela los próximos 19,20 y 21 del 
mes entrante. 

La documentación solo se están 
haciendo para recién graduados de las 
distintas casas de estudios. 

Sedaerez

Los profesionales 
deberán consignar el 
título, con una copia 

tamaño o� cio y la cédula 
de identidad laminada

Maquinaria pesada usa la Gobernación para 
las labores. Foto: Cortesía Sedaerez 

Los trabajos de mejoramiento de 
la vialidad en la carretera Lara-Zulia 
ya están adelantados. Para la próxima 
semana estará lista la sustitución y re-
paración del sistema de alcantarillado 
en al vía El Venado. Posteriormente 
iniciarán los trabajos en los sectores 
Las Pavas y Plan Bonito.   

El director del Servicio Desconcen-
trado para la Administración de los 
Peajes y Mantenimiento de la Viali-
dad (Sedaerez), Orlando Silberstein, 

�Ariyury Rodríguez | informó que serán sustituidas las es-
tructuras metálicas colapsadas y unas 
48 pulgadas de diámetro de tubería. 
Contando con una inversión de 40 mi-
llones de bolívares. 

Silberstein indicó que “dando cum-
plimiento a instrucciones del gober-
nador Francisco Arias Cárdenas en 
cuanto a mejorar el ornato en las vías, 
continúa avanzando el Plan de Bacheo 
y Mantenimiento desplegado por el 
Sedaerez, el cual contempla el desma-
lezamiento, recolección de desechos 
sólidos y escombros en las arterias 
viales del Zulia. 

SOLICITUD // Choferes exigen mejor vialidad y más seguridad

Se para el transporte 
en La Concepción 

Unas 30 líneas 
pertenecientes al 

Bloque de Transporte 
Jesús Enrique Lossada 
cerraron el paso desde 

la Curva de Molina

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
n la intersección San Isidro 
un grupo de 20 vehículos 
estaba apostado en medio 
de la vía hacia La Concep-

ción como señal de paralización. Las 
personas caminaban desde el cemen-
terio San Sebastián hasta ver dónde 
podrían acceder al transporte público 
pero la tranca llegaba hasta la Curva 
de Molina. 

Mauricio Villalobos, presidente de 
la Línea Curva-Concepción, a� rmó: 
“Estaremos aquí hasta que nos res-
pondan nuestras solicitudes”. Previo a 
ello, comentaba la intranquilidad que 
sienten al transitar por la zona. Los 
huecos, a consecuencia del derrame 
de aguas negras y la inseguridad, les 
quitan las ganas de trabajar. 

Las fallas de borde y el detrimento 

Los choferes quemaron cauchos en plena vía hacia La Concepción. Foto: Eleanis Andrade 

en la carpeta asfáltica mojada de tan-
tos años de colapsos en los alcantari-
llados convierten a sus vehículos en 
constantes blancos de averías. 

“Esto es insoportable, se nos dañan 
los cauchos, el tren delantero y todos 
los repuestos. Le pedimos al secretario 
de Infraestructura, Jairo Ramírez, que 
vimos que trajo la maquinaria pero 
eso no hace nada ahí si no activan las 
labores”, manifestó Villalobos. 

El expresidente del Bloque de 

Transporte Jesús Enrique Lossada, 
Ángel Leal, indicó que son 26 las lí-
neas pertenecientes a esa asociación y 
el resto son de La Curva, Villa Baralt y 
las unidades autobuseras.

Reportaron robos de hasta nueve 
de sus vehículos cada semana. Desta-
caron que los atracos en los buses son 
frecuentes. “Se montan los malandros 
y le quitan a las personas las bolsas de 
comida, también los celulares”. Quie-
ren una respuesta inmediata.

�José Cervantes
    Vecino

�Liberth Nava
    Curva-Concepción

�Alberto Vence
    Presidente de la línea 
Villa Baralt

La comunidad logró los recursos de 
170 millones de bolívares pero se los 
entregaron a la alcaldesa de Maracaibo 
y ella los desvió. 

A uno se le daña el carro y gasta 150 
mil bolívares de una vez y nadie se 
conduele de esto. No nos vamos a 
mover de aquí. 

Esto es terrible nosotros no podemos 
trabajar de noche por la inseguridad 
y las vías están muy malas. Somos los 
transportistas del olvido. 

Habitantes de El Pinar exigen 
ventas de bolsas  de los CLAP 

Los vecinos del conjunto resi-
dencial El Pinar siguen esperando 
por las bolsas de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP). 

“Nos entregaron unas planillas 
las cuales devolvimos a los repre-
sentantes del consejo comunal de 
la zona, pero nada que aparecen 
los alimentos para la comunidad”, 
denunció Inés Araujo, residente 
del edi� cio Pino Pinea 1.

Algunos habitantes fueron be-

�Ariyury Rodríguez | ne� ciados, porque recibieron las bol-
sas de los CLAP en las puertas de sus 
apartamentos. “Pues resulta que solo 
le vendieron los rubros a las mujeres 
y hombres que estaban inscritos en 
el PSUV, los demás no tenemos dere-
chos a darle de comer a nuestros hijos, 
aseguró Carmen Marval. 

La comunidad pide al gobernador 
del estado Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, que investigue esta situación 
presentada en esta zona residencial 
del sector Pomona, parroquia Manuel 
Danigno, donde están jugando con la 
comida del pueblo. 

Denuncia

Saren inicia jornadas 
de registro de títulos 
en universidades 

En los próximos días culminarán trabajos 
de reacondicionamiento de la Lara-Zulia 
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Estudiantes, representantes de 
la Fundación Fondo Nacional de 
Transporte Urbano (Fontur) Zulia 
y transportistas mantienen activas 
las mesas de trabajo para a� nar to-
dos los detalles correspondientes al 
subsidio del pasaje estudiantil y a 
la transición a tarjetas inteligentes, 
tal y como informó el Ministerio de 
Transporte, el pasado miércoles 23 
de noviembre.  

A pesar de los acuerdos estable-
cidos durante la semana pasada, 
los transportistas aún no están 
conformes con el mecanismo de 
subsidio que planea implantar el 
Gobierno nacional, pues aseguran 
que “al cobrar 30 mil bolívares 
mensuales por el bene� cio estu-
diantil, tan solo estarían cubriendo 
el transporte de 10 estudiantes, 
cuando el promedio por día supera 
los 400”, según los choferes. 

Otra de las quejas de los traba-
jadores del volante es que hay to-
davía transportistas que no están 
registrados en Fontur, por lo que 
no recibirán el subsidio, pero aún 
así deben acatar el decreto 520. 

“Para eso estamos aquí, para 
uni� car puntos de vista. Ese sub-
sidio ya es un logro importante 
del Ministerio de Trabajo”, señaló 
Newman Fuenmayor, coordinador 
de Fontur-Zulia, quien además 
apuntó que por este año no se re-
gistrarán más choferes en Fontur. 

Sobre la tarjeta inteligente el 
coordinador aseguró que comen-
zará a implementarse desde enero 
de 2017, pero que el mecanismo 
todavía no está de� nido concre-
tamente, pero se estima que en 
principio se utilice la tarjeta como 
carnet, por la gran inversión que 
tendría que hacerse en las máqui-
nas chequeadoras. 

Inauguran III Congreso 
de Salud Pública en Zulia

MEDICINA // Se han realizado 300 mil pesquisas neonatales en el estado 

Unas 120 personas 
asisten al evento, que 

se realiza en el Hospital 
de Especialidades 

Pediátricas de 
Maracaibo

U 
n total de 42 médicos, cien-
tí� cos e investigadores ex-
ponen los últimos avances 
en cuanto a temas concer-

nientes a la salud pública, el control 
de la mortalidad materno-infantil, 
� brosis quística, pesquisa neonatal, 
paludismo, cirugía pediátrica, manejo 
del paciente diabético, síndrome me-
tabólico, signos del cáncer e hiperpla-
sia suprarrenal en la Fundación Hos-
pital de Especialidades Pediátricas.

Las exposiciones iniciaron ayer 
durante la inauguración del III Con-
greso Venezolano de Salud Pública y 
las IV Jornadas Cientí� cas de Errores 
Innatos del Metabolismo y Pesquisa 
Neonatal. 

Asunta Costagliola, coordinadora 
general del congreso, manifestó que 
también se está celebrando el IV en-
cuentro de Pesquisa Neonatal en el es-
tado Zulia, donde han tenido un avan-
ce en toda Venezuela, siendo la región 
uno de los primeros en desarrollar el 
programa. 

“Hasta ahora tenemos más de 300 
mil niños pesquisados, de los cuales 
hemos diagnosticado 125 niños, de 
ellos hay tres con fenilcetonuria y el 
resto son de hipotiroidismo congénito 
que los tenemos en control aquí en el 
Hospital de Especialidades”, indicó. 

El Sistema Regional de Salud tiene 
el 88 % de abordaje en estas pesqui-
sas dentro los centros asistenciales del 
estado, incluyendo el Seguro Social, 
salud militar y las clínicas privadas. 
“Tenemos problemas para el aborda-
je de Mara y Guajira, por eso desde el 
mes de mayo tenemos encuentros  con 
personal de allá para instruirlos acer-
ca del procedimiento de pesquisas”. 

En el congreso están participando 
120 personas quienes van a disfrutar 
de cinco conferencias magistrales y 
nueve simposios. También presenta-

El registro nacional 
de estudiantes para el 

pasaje estudiantil se está 
realizando a través de 
www.mpptop.gob.ve

rán un conversatorio estudiantil de 
Ciencias Básicas.  

A las conferencias asistió Carmen 
Guédez, directora de la Salud de la Fa-
milia del Ministerio de Salud. “Uno de 
los temas a tratar es la pesquisa neo-
natal, siendo uno de los grandes pro-
gramas que tiene el sector salud en el 
país, y la gran bondad del programa es 
detectar a tiempo ciertas enfermeda-
des metabólicas, darle tratamiento de 
inmediato y romper con esa patología 
que normalmente desencadena en re-
tardo mental”, dijo. 

El secretario de Salud, Richard Hill, 
agradeció la jornada, donde se mues-
tran 100 trabajos en salud pública y 
errores innatos en la salud pública. 

“Esta es una actividad que nos llena 
de orgullo en el estado porque perma-
nentemente estamos avanzando y por 
eso una de las conferencias trata de lo 
que es el 100 % cobertura. Con esto 
tratamos de decir que desde el estado 

La actividad se extenderá hasta mañana con la participación de cinco conferencistas. Foto: Eleanis Andrade 

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

En los próximos días la Goberna-
ción del Zulia emitirá un decreto para 
hacer o� cial el cierre de todas las fun-
didoras de material metálico, tras los 
robos constantes al sistema público de 
alumbrado, esto por instrucciones del 
ministro de Interior y Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, según el mandatario 
regional Francisco Arias Cárdenas. 

Cerrarán chatarreras en el Zulia para 
evitar robos del cableado eléctrico

“El robo de cableado público se 
está haciendo cada vez más constan-
te, por ello acordamos decisiones que 
son trascendentes, el ministro Néstor 
Reverol nos planteó la necesidad de 
cerrar todas las fundidoras de ma-
terial metálico y vamos a asumir esa 
instrucción, con un decreto que va a 
ser publicado en los próximos días”, 
apuntó Arias Cárdenas, según una 
nota de prensa de su despacho.  

Explicó que han sido muchas las 

denuncias que se han atendido pero 
se requiere tomar decisiones con-
tundentes para combatir este tipo de 
delitos que perjudican el patrimonio 
regional. 

Luego del cierre de las chatarreras, 
los propietarios de este tipo de nego-
cios que demuestren no estar involu-
crados en esta actividad delictiva se-
rán autorizados por el Gobierno para 
que continúen trabajando en el proce-
samiento de la chatarra. 

Redacción Ciudad |�

hasta un consultorio con todo el mar-
gen delimitado, con todas las familias 
que van a ser responsabilidad de ese 
médico”. 

Explicó que en estos momentos se 
mantienen en conversaciones cons-
tantes con las comunidades por las 
épocas de lluvias para que tomen 
conciencia de las aguas estancadas y 
así evitar enfermedades como el zika, 
dengue o chikungunya.

de abordaje de pesquisas 
neonatales hay en los 
centros asistenciales 

del Zulia 

88%

Solo las fundidoras adscritas al Gobierno na-
cional podrán operar. Foto: Eleanis Andrade

Los choferes expusieron su descontento 
con la medida. Foto: Eleanis Andrade 

Subsidio del 
pasaje estudiantil 
es “insu� ciente”

�Paola Cordero |

Transporte

La pesquisa neonatal es 
una prueba con gotas 
de sangre extraída 
del talón del bebé, 
realizada para detectar 
hipotiroidismo, fenilce-
tonuria y galactosemia 
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En Estados Unidos. Thomas 
Alva Edison presenta por 
primera vez el fonógrafo.   

Juan Pablo II. publica la carta 
donde nombra a Francisco de 
Asís patrono de los ecólogos. 

En Palestina. El Consejo 
Nacional Palestino reelige a 
Yasser Arafat como presidente. 

29
de Noviembre

LA HABANA // La plaza José Martí estuvo repleta de seguidores de Castro

U
na cola interminable ro-
deaba desde el amanecer 
de ayer el memorial José 
Martí en la Plaza de la Re-

volución de La Habana, donde miles 
de cubanos con rostros de tristeza, 
emoción contenida y lágrimas acudie-
ron a rendir tributo al comandante, 
cuyo legado es “eterno” e “inmortal”. 

Puntual, a las 9:00 hora local 
(14.00 GMT), el memorial José Martí 
abrió sus puertas y los primeros � eles 
del comandante, muchos entre llan-
tos y otros con la mano en el pecho, 
comenzaron a des� lar frente a uno de 
los tres puntos de homenaje instala-
dos, casi idénticos, con � ores blancas, 
imágenes de Fidel, y sus condecora-
ciones militares. 

No estaba la urna con las cenizas 
del comandante, como muchos en la 
� la esperaban, aunque los restos cre-
mados de Fidel sí viajarán a partir del 
miércoles por la isla, hasta Santiago de 
Cuba, cuna de la Revolución, donde se 
celebrará su funeral el 4 de diciembre. 

Sueño cumplido 
“He venido a cumplir con mi deber 

patriota y revolucionario, en honor a 
nuestro comandante en jefe, que mu-
rió como comandante invicto”, a� rmó 
Jesús, un hombre de 85 años, que co-
laboró con la lucha clandestina antes 
de la Revolución en Ciego de Ávila. 

Recuerda con cariño esos años en los 
que conoció a Fidel, antes de convertir-
se en comandante en jefe de la Revolu-
ción, a quien tildó de “humilde, alegre 
y campechano” que se convirtió luego 
en un líder mundial cuyo legado “estará 
vivo por los siglos de los siglos”. 

Su “compañera” de lucha, Merce-
des Cabrera, fue quien le avisó la no-
che del viernes de la muerte de Fidel 
y hoy le acompañó a homenajearle al 
memorial José Martí: “Nuestro co-
mandante vive, no ha muerto. Sigue 
y seguirá en todas las generaciones 
futuras”. “Fidel nos enseñó a luchar 
y a ayudar a ancianos, niños, pobres 
y humildes. Él dijo desde el principio 
que esta Revolución era de los humil-
des y para los humildes y así ha sido”, 
a� rmó Cabrera, que integró el Ejérci-
to Rebelde en los años de la lucha gue-

Cubanos despiden al  
padre de la Revolución

Solo � ores blancas y 
fotos de Fidel estaban 

en el memorial, 
las cenizas de “El 
Comandante” no  
fueron exhibidas   

OBAMA NO ASISTIRÁ 

A LOS FUNERALES 

El presidente de Estados 
Unidos, Barack Obama, 
no viajará a Cuba para los 
funerales de Fidel Castro, 
informó este lunes la Casa 
Blanca, aunque por el 
momento no se indicó quién 
encabezará la delegación 
estadounidense.  

EXILIO CUBANO ALIENTA 

A TRUMP EN POLÍTICAS   

Cuatro grupos del exilio 
cubano mostraron su respaldo 
unánime al aviso hecho ayer 
vía Twitter por el presidente 
electo de EE. UU., Donald 
Trump, de que romperá el 
“acuerdo” con Cuba si el 
Gobierno de la isla no accede 
a mejorarlo en bene� cio del 
pueblo cubanos. 

NORCOREA DECLARA 

TRES DÍAS DE DUELO  

Corea del Norte inició este 
lunes tres días de duelo o� cial 
en homenaje al líder cubano 
Fidel Castro, un “amigo 
cercano” y un aliado heroico 
en la lucha contra la agresión 
estadounidense, según 
Pyongyang. Las banderas 
� ameaban a media asta en 
todos los edi� cios o� ciales. 

MADURO VIAJARÁ 

HOY A  LA HABANA 

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció que 
viajará a Cuba hoy para rendir 
homenaje a Fidel Castro. 
“Vamos a acompañar al pueblo 
de Cuba en los homenajes 
mundiales que se van a hacer 
en la plaza de la Revolución 
a este gigante”, dijo el 
mandatario en una reunión de 
ministros desde Mira� ores.

rrillera en la Sierra Maestra. 

Noveles camaradas 
Tampoco quisieron dejar de despe-

dirse del comandante estudiantes de 
secundaria como Idoliris, de 16 años, 
quien, mientras esperaba en la larga 
cola para entrar al memorial, sentía 
“tremendo orgullo” de poder despe-
dirse de Fidel y “tremenda pena” por 
haber perdido a un líder de su magni-
tud, aunque “su recuerdo estará siem-
pre presente”. 

“Es un privilegio estar aquí”, se-
ñalaba su compañero de clase Carlos 
Alejandro, que se enteró de la muerte 
de Fidel en el momento en que se in-
terrumpió la programación televisiva 
la noche del viernes para transmitir la 
alocución del presidente Raúl Castro. 

“Fue una sorpresa. En mi casa todo 
el mundo se puso a llorar. Y en la calle 
hay tristeza”, contaba sobre la muerte 

El pueblo antillano acudió al memorial José Martí, en la plaza La Revolución, y lloró desconsolado tras dejar atrás a la Guardia de Honor que 
escoltaba una fotografía de Fidel Castro, trajeado de verde olivo y con su morral de guerrillero. Foto: EFE 

Escenas de llanto y dolor se divisaron durante la mañana de ayer en el memorial donde se 
rinde tributo al líder de la Revolución. Foto: AFP  

Largas colas se divisaron ayer frente a la 
plaza José Martí. Foto: EFE    

Recorrido 

El homenaje en la Plaza de la 
Revolución se extenderá hasta 

mañana. Luego iniciará una 
procesión que recorrerá 13 de 

15 provincias de la isla

EFE |�
correo@version� nal.com.ve

EE. UU. 

MIAMI

LUTO   

VENEZUELA

del líder histórico de la Revolución cu-
bana, a los 90 años, el 25 de noviem-
bre a las 10:29 horas. 

Los cubanos en La Habana tendrán 
hasta mañana para homenajear a Fi-
del en esa plaza, donde a las 19:00 se 
celebrará un multitudinario acto de 
despedida al que acudirán mandata-
rios y personalidades. 

Llega el primer vuelo 
Con un saludo de cañón de agua, 

aterrizó este lunes en La Habana 
el primer vuelo regular de Estados 
Unidos en más de 50 años, en coinci-

dencia con el tributo póstumo a Fidel 
Castro, el irreductible adversario de 
Washington. 

Cuando reservaron sus boletos en 
Estados Unidos, los pasajeros del vue-
lo de American Airlines (AA) estaban 
lejos de imaginar que su viaje a la isla 
estaría marcado por la muerte de Fidel, 
principal antagonista de Washington, 
quien falleció el viernes a los 90 años. 

“No me lo imaginé, me tomó por 
sorpresa”, pero “son cosas naturales, 
todo lo que nace muere”, declaró el 
cubano-americano Simón Rodríguez, 
en su llegada a la isla. 
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Joven hiere a nueve personas 
en Universidad de Ohio

Nueve personas resulta-
ron heridas en la Universidad 
estatal de Ohio cuando un jo-
ven, que según los medios se-
ría de origen somalí, embistió 
con un auto a un grupo de 
transeúntes y los atacó con un 
cuchillo de carnicero antes de 
ser ultimado por la policía.

Las autoridades identi-
� caron al sospechoso como 
Abdul Razak Ali Artan. “Po-
demos decirles que el sospe-
choso era un estudiante de la 
USO”, dijo a la prensa el jefe 
de policía del centro de estu-

�AFP |

dios, Craig Stone.  
“Hacia las 9H52 locales, 

un sospechoso de sexo mas-
culino condujo un vehículo 
sobre la vereda, atropellando 
a transeúntes”. Salió del vehí-
culo y usó un cuchillo de car-
nicero para atacarlos.  

Atentado

minuto tardó un policía de 
la universidad de Ohio en 

llegar al lugar y abatir al 
sospechoso del atentado 

1
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Si hubiera habido censura de prensa en Roma, no tendríamos hoy 
ni a Horacio ni a Juvenal, ni los escritos � losó� cos de Cicerón” Voltaire

Vladimir Villegas�

En medio de un clima incierto en cuanto la posibilidad 
de un � nal feliz, continúa el diálogo en Venezuela. 
Dudas, predicciones, pronósticos, presentimientos y 

apuestas invaden el clima político convertido en una suerte 
de ruleta a la venezolana.  

No dudamos de la honestidad de algunas voces, sin em-
bargo, cada vez más se consolida una intención fatalista des-
tinada a construir un clima negativo de desaliento, desespe-
ranza y desmoralización que pretende, por una parte, minar 
la con� anza en mediadores y, por la otra, socavar la credibi-
lidad en los actores políticos que se sientan en la mesa. A ese 
clima negativo se añade el candente discurso del liderazgo 
político que no ha observado la recomendación de la media-
ción vaticana, de bajar el tono agresivo y descali� cador del 
“otro”, mi enemigo a derrotar. 

La mesa ha sido concebida en tanto ámbito de poder, 
con� icto y antagonismo, por oposición a lo que debería ser, 
un espacio deliberante y democrático dirigido a rescatar y 
refundar la coexistencia en un contexto de con� ictividad 
derivado, precisamente, del ejercicio de lo político. Y desde 
allí, desde la relación antagónica, se perciben las demandas 

del otro como amenazantes e ilegítimas, imposibilitando el 
establecimiento de un vínculo común. 

No ha sido posible entablar una relación agonista con 
el adversario y, hasta el momento, la condición dialogante 
entre las partes en con� icto se ha planteado en términos 
de enemigos irreductibles, incapaces de reconocerse como 
oponentes legítimos en tanto adversarios en una relación 
“agonista”.   

El fracaso del diálogo gradualmente ha devenido en una 
profecía autocumplida, predicción que, una vez formulada, 
directa o indirectamente lleva a su propio cumplimiento. 
Clima fatalista, sustentado en la creencia del determinismo 
de los acontecimientos, dirigido por causas independientes 
de la voluntad de una mayoría (79 %), quien, de acuerdo a  
un reciente sondeo, apoya el diálogo por la paz. 

Debería ser tarea de la Mesa de Diálogo, reconocer que 
todo orden social es el resultado de la articulación de rela-
ciones de poder. Igualmente practicar, promover y modelar, 
desde ese espacio, el pluralismo agonístico en el que la con-
frontación se realice bajo condiciones reguladas por proce-
dimientos democráticos aceptados por los adversarios. 

Fidel Castro se ha despejado de la última pieza que le 
ataba a la realidad, su propio cuerpo. Su cuerpo muer-
to, vacío, el caparazón que ha tenido como inquilino 

a un mito, un ser concebido por aquellos quienes quisieron 
ver en él un mesías y por quienes encontraron en su ros-
tro, el barbudo rebelde que necesitaban para alimentar su 
discrepancia ideológica. Nunca fue importante quién era, lo 
importante siempre fue hacer juicios sobre la perversión y 
la maldad de la dictadura impuesta en Cuba durante todos 
estos largos años. 

Su legado, un país en ruinas, un régimen totalitario, de 
prohibiciones y control policial sobre la población, educa-
ción adoctrinante, y de falta de libertades. En el plano polí-
tico se destaca también la represión a la disidencia, la into-
lerancia, la falta de elecciones libres, un sistema político que 
nunca admitió más que al partido comunista y una nación 
sin libertades donde los jóvenes no quieren vivir. La alimen-
tación y el dé� cit de vivienda centran hoy día en Cuba los 
problemas de la vida diaria. Aunque los cubanos tienen una 
canasta básica subsidiada, es insu� ciente y deben comprar 
muchos alimentos en tiendas, pagando mucho más caro. 
Según datos o� ciales, las familias emplean el 80 % de sus 
ingresos en alimentos. 

A menudo se ha culpado al bloqueo de EE. UU. del em-
pobrecimiento cubano. En verdad, el progresivo desplome 
del castrismo obedeció al declive de la Unión Soviética, que 
cada año inyectaba fondos equivalentes al 30 % del PIB isle-
ño. Hoy, Cuba es libre de comercializar con cientos de países 
y, de hecho, el comercio supone el 40 % de su PIB. Sin em-
bargo, la producción de la isla es tan primaria que Cuba es 
un actor  muy marginal en la globalización. 

El problema no radica, por tanto, en el bloqueo de Esta-

dos Unidos, sino en el atraso económico que ha generado 
el socialismo. Lo podemos ver, por ejemplo, con el azúcar y 
los cigarros sus principales productos. Si bien en 1958 había 
una producción de azúcar equivalente a 859 toneladas por 
cada 1.000 personas, hoy esta cifra es de apenas 106, ocho 
veces menos. Algo parecido ha ocurrido con los cigarros, 
desde 1958 hasta hoy, su producción cayó de 92 mil a 26 mil 
por cada 1.000 personas, 3,5 veces menos. 

Y en cuanto a los tan presumidos alcances en salud del 
régimen castro-comunista, también hay que enfatizar dos 
importantes argumentos. El primero, que en 1958 antes de 
llegar la revolución, los indicadores en salud eran muy simi-
lares a los países desarrollados, Cuba tenía una cama hos-
pitalaria por cada 190 habitantes y un médico por cada 980 
habitantes, es decir, para aquel entonces cumplía con las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

Y el segundo es que no debe ser tan avanzada su medi-
cina cuando en el año 2006 tuvieron que recurrir al jefe de 
cirugía del Hospital Gregorio Marañón de Madrid  para que 
volara urgentemente a Cuba e intentara arreglar la situación 
de salud del dictador después de haber sido intervenido en 
la isla.  

Pero, a pesar de lo contundencia de los hechos, los qui-
méricos partidarios del comunismo como vía para alcanzar 
el paraíso en la Tierra todavía argumentan, para salvar su 
devoción comunista, que el sistema  cubano es un modelo 
digno de imitar.   

Se acabó el mito, el hombre que decidía según la blogue-
ra cubana Yoani Sánchez “desde  aquello que debían comer  
los cubanos diariamente hasta el contenido incluido en los 
libros escolares”,  y ha dejado un país en ruinas producto de 
sus creencias, pensamientos y acciones.

Fidel y los dilemas 
del socialismo 

La muerte de Fidel Castro es uno de los principales acontecimien-
tos de 2016, y la otra noticia que resalta también tiene que ver 
con Cuba, el restablecimiento de relaciones entre la diminuta isla 

caribeña y los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos hechos tienen 
indiscutible  importancia, que ya viene siendo analizada desde todas las 
ópticas posibles. Fidel es una � gura histórica de primer orden, frente a 
la cual hay grandes apegos y a la vez grandes rechazos.             

En el plano internacional, Cuba bajo su liderazgo se constituyó en una 
referencia para la izquierda y para muchos países del llamado “tercer 
mundo”. Más allá del carisma de un líder, más allá de la épica que rodeó 
su llegada al poder al mando de los barbudos que derrocaron al dictador 
Fulgencio Batista, y de importantes logros en materia de salud, educa-
ción y deportes que se abonan a la cuenta de la revolución cubana, el 
nombre del desaparecido dirigente cubano está asociado a un modelo 
socialista que se vino abajo en la Unión Soviética y en Europa del Este. 

Cuba sobrevivió a ese deslave y al bloqueo norteamericano. Pero el 
pueblo cubano pagó y ha pagado un alto costo en privaciones de distinta 
índole. Es evidente que la muerte de Fidel ha desatado pasiones. Hay 
� esta en el exilio cubano de Miami, pero a la vez luto y dolor en su Cuba 
natal, donde forjó su liderazgo desde muy joven.  Pudiéramos decir que 
existieron dos Fidel: el que encarnó el ideal de justicia y de defensa de la 
independencia y soberanía, y el otro, el que dirigió la construcción de un 
modelo socialista basado en un férreo control del poder y la imposición 
del pensamiento único, sobre la base de una dura represión a la disiden-
cia interna y el uso de los medios de comunicación como instrumentos 
de homogeneización de la sociedad. 

Más allá de las características de un liderazgo carismático que cau-
tivó a millones de personas dentro y fuera de Cuba, lo esencial es que 
ese modelo de sociedad uniforme, basada en principios de obediencia y 
no de amplia y abierta discusión de los asuntos nacionales e internacio-
nales, pudo imponerse a un costo social muy elevado, el de la subordi-
nación de los derechos políticos a la monolítica dirección de un partido 
único, confundido con el Gobierno y con el Estado. Y en lo económico, 
la supresión por décadas de la iniciativa privada, la castración de las 
posibilidades de desarrollo de las fuerzas productivas. Y por ende, la 
consolidación de un modo de vida asentado sobre la escasez de bienes 
esenciales. El bloqueo económico es un elemento que agravó las penurias 
de los cubanos, pero más allá de esa realidad, en el fondo ese experimento 
socialista no se diferenció del que se vino abajo con la caída de la Unión 
Soviética. Ese modelo nunca pudo ganar la batalla de la productividad, 
impidió el libre desarrollo de la capacidad de emprendimiento del ser hu-
mano. Todo en nombre de la construcción de una sociedad de iguales...

El reto para la izquierda de este tiempo es precisamente deslastrarse 
de la visión mesiánica que ha caracterizado a sus líderes. Por ejemplo, 
cómo se puede hablar de una sociedad justa cuando se impide la libre 
entrada y salida de los ciudadanos en su propio país, o cuando el Estado 
decide lo que puedo o no leer, o si puedo o no tener acceso a la nuevas 
tecnologías. El peor pecado del socialismo conocido fue y es su con� icto 
existencial con los principios asociados a la libertad del ser humano. 
Una propuesta alternativa se convierte en peor remedio que la enfer-
medad cuando deriva en un modelo autoritario en el cual el ejercicio del 
poder, por mucho que supuestamente se haga  en nombre del pueblo, 
termina en pocas manos, con las consecuencias negativas ya eviden-
ciadas a lo largo de los años. Justicia y libertad o van de la mano o se 
convierten en una quimera.  

Periodista

Manuel Ocando�
Médico

Se acabó el mito 

Maryclen Stelling�
Sociólogo

A trancas y barrancas
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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. Dolor de vientre que suelen sobrevenir 
a las mujeres poco después de haber pari-
do. Al revés, antimonio. 2. Composición o 
mezcla de varias substancias comestibles 
desleídas que se hace para aderezar o 
condimentar la comida. Lunar. 3. Dios de 
la lluvia de los Aztecas. Vocal. La segunda 
ciudad de Austria pero de manera desor-
denada. 4. Oréis. Navegante. 5. Al revés, 
continente. Sombrero de copa. 6. Intro-
duzco. Bajará la bandera. 7. Panal de miel. 
Musicalmente, con movimiento lento. 8. 
Vocal. Decreto del zar. Nota musical. 9. 
Remólcale. Desecación del heno al aire li-
bre. 10. Si está echado o tendido, siéntale. 
Vocal. 11. Miembros del cabildo de una cat-
edral. Término. 12. Caros. Herido.

�HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin orden. B. 
Figurado y al revés, pelan completamente 
una cosa. Padre del vicio solitario. C. En 
México, tumorcillo o divieso. Enfermedad 
de la piel caracterizada por una inflamación 
crónica de las glándulas sebáceas. D. En 
plural; en Salamanca, Valladolid y Chile, 
palo cilíndrico de madera que se usa en la 
cocina para extender la masa de harina. Elo-
gio, alabanza. E. Las cinco vocales revueltas. 
Asta. F. Consonante. Consejo Superior de 
Educación. Actinio. Familiarmente, orina. G. 
Tate. Vocal. Figuradamente; aprieto, congo-
ja o aflicción grande. H. Al revés, orificio en 
que remata el conducto digestivo. En plural; 
pieza de metal honda en la cual se echa o se 
hace lumbre para calentarse. I. Consonante. 
Al revés, consejo supremo de los judíos. J. 
Estado de un hombre casado con dos mu-
jeres a un mismo tiempo, o de la mujer casa-
da con dos hombres. Contracción. Romano. 
K. Al revés y en plural; León y Zamora, vara 
seca de brezo que colgada verticalmente y 
encendida por el extremo inferior sirve para 
el alumbrado doméstico. El que manda. L. El 
que mata las reses. Al revés, afirmación. M. 
Altar. Tres vocales en capicúa. Un.

SOPA DE LETRAS Árbitro
Banquillo
Balón
Campeonato
Centrocampista
Córner 
Defensa
Delantero
Encuentro
Entrenador
Equipos
Estadio
Extremo
Falta
Jugador
Lateral
Marcador
Portero
Prórroga
Vestuario
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El hielo del polémico parque congelado será 
fundido. Foto: Chicago Tribune 

Cierran pista de patinaje por estar 
ubicada sobre 5.000 peces congelados  

Un parque de atracciones japonés 
que proponía patinar sobre hielo con-
templando bajo los pies las siluetas de 
5.000 peces congelados debió poner 
� n a esta actividad tras ser blanco de 
una lluvia de críticas.  

�AFP | El parque Space World, en Ki-
takyushu (suroeste), abrió la pista de 
patinaje el 12 de noviembre, pero el 
concepto fue en seguida tachado de 
siniestro e inmoral. 

“Se denunció el hecho de que se 
utilizarán animales como si fueran 
juguetes y se derrochará lo que podía 

ser un alimento”, explicó ayer lunes a 
la AFP un portavoz de la empresa ges-
tora del parque, Koji Shibata. 

“Internamente, habíamos discu-
tido sobre la moralidad de esta idea” 
y se había decidido aprobarla porque 
los peces ya estaban muertos cuando 
se compraban y no eran aptos para el 

consumo, agregó este portavoz. 
“Tras haber recibido las críticas, 

decidimos cesar” la actividad, justi� có 
el mánager general del parque, Tos-
himi Takeda. El hielo será fundido, 
una operación que podría tomar una 
semana, y luego se realizará una cere-
monia en homenaje a los peces. 
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ACUSAN A SHAKIRA DE PLAGIO PRIVAN DE LIBERTAD 

AL ACTOR JERÓNIMO GIL La cantante colombiana es acusada nuevamente de plagio, esta vez 
por su video del tema Chantaje, que recientemente estrenó junto a 
Maluma. Usuarios a través de las redes sociales lo han comparado con 
el audiovisual What’s My Name? de Rihanna, donde comparte con el 
rapero Drake. 

El actor venezolano Jerónimo Gil fue detenido por la 
Policía de Chacao la madrugada de este domingo por 
presuntamente conducir en estado de ebriedad. 

hice por todos los problemas políticos y 
económicos que existen en el país. Qui-
se regalársela a la gente porque sé que 
se sienten identi� cados”. Dejó claro 
que no quiere problemas con el poder 
nacional y que no le interesa arremeter 
contra nadie. “Este es simplemente un 
vehículo para que los gobernantes es-
cuchen el mensaje del pueblo”.   

Para muchos, hoy más que nunca 
hace falta la gaita protesta. La crisis 
económica, política y social que vive el 
país es tan dramática como los azotes 
que los españoles daban a sus escla-
vos. Como ellos, el gaitero y sus difu-
sores también han tenido que callar.  

MÚSICA // La tradición de reprochar al Gobierno se autocensura por temor a represalias  

Gaita protesta, la 
justiciera que hace falta 

La radio del país 
ya no transmite la 

popular denuncia. La 
protestona se tiene 
que conformar con 

una escasa difusión a 
través de Internet 

N
ació de la inspiración de 
los negros esclavos como 
reclamo por el maltrato 
de sus amos y con los años 

se convirtió en la voz más sentida del 
pueblo. Repelente y altanera, pero 
justiciera y con razón, la gaita protesta 
ha servido para desahogar el clamor 
del ciudadano que a lo largo de la his-
toria se ha sentido maltratado por los 
gobernantes.   

Ese sentimiento llevó a Ricardo 
Aguirre a gritar a viva voz en La grey 
zuliana: “Madre mía si el Gobierno no 
ayuda al pueblo zuliano, tendréis que 
meter la mano y mandarlo pa’l in� er-
no”. Su canto sirvió para reclamar por 
la corrupción y la desidia a la que estu-
vo sometido el pueblo a � nales de los 
años 60. Pero la Venezuela de hoy no 
es la misma, y la protesta ni siquiera 
puede sonar. Tiene la boca amarrada 
cuando más quiere gritar.  

Un secreto a voces 
Óscar González, gaitero con 30 

años de trayectoria y voz de temas 
como Pilatos y Judas y Por aquí se 
va pa´Cuba, está consciente de esta 
realidad. El integrante de Koquimba 
admite que en los últimos años el gre-
mio se ha visto obligado a disminuir la 
producción de este género para evitar 
confrontaciones políticas.  

“Sabemos que hoy día existe la au-
tocensura. Antes si un tema no agra-
daba al Gobierno, ‘cuando más’ nos 
vetaban, pero ahora es diferente por-
que las leyes te pueden caer encima. 
Lo contrastante de esto es que hoy día, 
cuando hay tanto por lo que protestar, 
la gaita esté tan silenciada”. 

Dice que su agrupación decidió 
crear canciones más “uni� cadoras” y 
menos acusantes. “Nos hicimos a un 
lado y comenzamos a ver los toros 
desde la barrera. Lamentablemen-
te, tuvimos que hacerlo. Extrañamos 
cantar la gaita protesta de manera li-
bre y natural”.  

Los mismos errores  
La protesta que se escribía, cantaba 

y difundía con fuerza hasta � nales de 
la década del año 2000, fue y es tan 

Silanny Pulgar |� importante, que después de años con-
tinúa vigente su musa.  

Neguito Borjas, reconocido gaitero, 
dice que se debe a “que los gobiernos 
cambian, pero siempre cometen los 
mismos errores: corrupción, abuso de 
poder, olvido; siempre es lo mismo”. 
Rescató que al menos los temas de hace 
décadas, que se convirtieron en íconos, 
sí suenan y que estos no son censurados 
porque no fueron creados como crítica 
directa para el Gobierno actual.   

Los que se atreven  
Este año un puñado de artistas se 

atrevieron a escribir e interpretar can-
ciones en protesta al Gobierno de hoy. 
Aunque no se escuchan en ninguna de 
las estaciones de radio del país, están 
disponibles en las redes sociales y en 
YouTube.  

Una de ellas es Solo saben robar, 
interpretada por Destello Zuliano, en 
la voz de Astolfo David Romero. En 
conversación con Versión Final, el 
intérprete explicó que la escribió por-
que sintió que re� ejaba el clamor del 
pueblo. Dijo que no tiene miedo a re-
presalias.  

“Nunca había es-
crito una protesta, 
pero esta vez lo 

Moraima Gutiérrez 

Sí ha habido producción 
de gaitas reclamo, pero 
no son difundidas en las 
emisoras de radio. Tal vez 
sea autocensura de los 
directivos a raíz del cierre 
de más de cien estaciones 
de radio en Venezuela por 
parte de Conatel hace unos 
seis años atrás” 

que los españoles daban a sus escla-
vovvvvvvvvvvvvvvvvvv s. Como ellooooooooooooooooooooooos,sssss  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lllllllllllllllllll gaggggaagggggg itiiiiii ererrrrereeeeeeee o oooooooooooo y yyyyy suuuuuuuuuususuuusususuuussuuuussssss ssssssssss ssssssssssssss diiidiiffufufuffufuffffuffffufu-
soooooooooooooooooooooooorrrerereereererererrrerererrererreeerreeeeerees s tat mbmmmmmmmbmbmmbbbién hahhahahahahhahahaahahahahhhaaaahahaaahhhaaaaaahahhahaahhaannnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn n nnnn tetetettttttttetetetetettteetettteetttettttttttett nininiiniiiininniniiiiddododododododododododododdoooododdooododdoodododdododddddodddd  qqqqqqqqqqueueueeeuuuueuuueuuu  c cccccccc cccccccccc ccccccccccccalaa lar. 

que sintió que re� ejaba el clamor del 
pueblo. Dijo que no tiene miedo a aa rerrerre-
presalias.  

“Nunca había es-
crito una protesta, 
pero esta vez lo

LAS MÁS RECORDADAS 

¿Dónde queda eso?,
Barrio Obrero.
Aló, Presidente,
Gran Coquivacoa.
 La Ley Mordaza,
Gran Coquivacoa.
Pinocho, VHG.
Entre Pilatos y Judas, 
Koquimba.
Un ojo dimos, Barrio Obrero.
Por allí se va pa’ Cuba, 
Koquimba.
Un Reverón para el pueblo, 
Koquimba. 
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Helados y emociones 
plenan el Sambil  

DIVERSIÓN // Índigo ofreció dos conciertos y una firma de autógrafos 

Evan Rachel Wood admitió que sufrió 
abuso físico y sexual. Foto: Archivo

Protagonista de la serie Westworld 
confesó que sufrió dos violaciones  

En una impactante y dra-
mática entrevista con la re-
vista Rolling Stone, la estrella 
de la serie Westworld, Evan 
Rachel Wood, reveló que fue 
violada en dos oportunidades 
y que intentó quitarse la vida 
a los 22 años. 

En un correo electrónico 
a la publicación, la actriz de 

Moda

“Ángeles” de Victoria’s Secret 
se preparan para el gran desfi le 

Con las notables ausencias 
este año de las supermodelos 
Candice Swanepoel y Behati 
Prinsloo, rostros emblemáti-
cos de la marca, los Ángeles 
de Victoria’s Secret llegaron 
este domingo a la capital fran-
cesa para su famoso fashion 
show, el des� le más visto en 
el mundo. Por segundo año, 
el Victoria’s Secret Fashion 
Show se realizará en Francia 
(Cannes, 2000), pero en esta 
ocasión, se grabará en París, 
el próximo miércoles, para 
luego ser transmito en Esta-
dos Unidos el 5 de diciembre. 

De jeans, botas, botines, y 
camisetas rosadas con las pa-
labras “Victoria’s Secret Pa-
ris 2016” impresas al frente, 

Redacción Vivir |�

Moriany Añez |�

29 años relató: “Fui violada. 
Por un hombre insigni� cante 
mientras estábamos juntos. Y 
en otra ocasión, por el dueño 
de un bar. No creo que viva-
mos en una época donde la 
gente puede permanecer en 
silencio por más tiempo”. 

Su email a Rolling Stone 
fue independiente de su en-
trevista con la revista, en la 
que admitió que había sufri-
do “abuso físico, psicológico 

La � esta 
organizada 

por Helados 
La Argentina 

inició el viernes 
en el Centro de 
Convenciones  

R
isas y emociones se 
vivieron en el Centro 
Comercial Sambil  
Maracaibo, con  el 

Festival del Helado que realizó 
la heladería La Argentina. Los 
marabinos disfrutaron todo el 
� n de semana de música y jue-
gos en el encuentro celebrado 
en el Centro de Convenciones 
ubicado dentro del mall. 

La � esta comenzó el vier-
nes a las 2:00 de la tarde con 
un espectáculo ofrecido por los 
personajes de Disney y con un 
show de Star Wars. Los más 
pequeños disfrutaron de las 
atracciones y comieron helados 

Silanny Pulgar |�

Posaron las modelos “más hermosas 
del mundo”. Foto: Archivo  

y sexual”. La protagonista del 
nuevo éxito de HBO expresó 
que su “vulnerabilidad” estaba 
relacionada con la aceptación 
de su bisexualidad. 

Esa fragilidad tan profun-
da y personal la llevó a querer 
quitarse la vida. Hoy la actriz, 
que es madre de un niño de 3 
años con su exmarido, Jamie 
Bell, aseguró que ese momen-
to fue “lo peor que le pasó en 
la vida”. 

Adriana Lima, Alessandra Am-
brosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, 
Sara Sampaio, Taylor Hill, Lais 
Ribeiro, Jasmine Tookes, Ro-
mee Strijd, Stella Maxwell y 
Martha Hunt, viajaron desde 
EE. UU. en un jet privado en 
compañía de otras modelos, in-
cluida Kendall Jenner. 

Música

The Weekend estrena 
su álbum Starboy 

The Weekend, el artista 
R&B más representativo de 
la ultima década presentó 
ayer, el álbum Starboy, uno 
de los más esperados y cuyos 
sencillos ya son un éxito.  

La tercera producción 
discográ� ca de estudio del 
cantante norteamericano 
cuenta con importantes 
colaboraciones como: Daft 
Punk, Kendrick Lamar, 
Lana del rey y futuro.

Vanessa Chamorro |�
Starboy, también compar-

te el nombre del primer corte 
del disco logrando ubicarse en 
las primeras posiciones de las 
plataformas de streaming y 
Airplay alrededor del mundo.  

Su segundo single I feel it 
coming, también en colabora-
ción con el dúo francés es una 
potente balada funk que se 
está trepando rápidamente en 
todos los listados y que segu-
ramente aportará para lograr 
el número 1 del Hot 100 de la 
revista Billboard.

Telenovela

Silvana sin lana llega 
a la pantalla de Televen 

Desde anoche, los televi-
dentes en Venezuela comen-
zaron a disfrutar de Silvana 
sin lana, la novela protago-
nizada por Maritza Rodrí-
guez y Carlos Ponce, respal-
dados por un gran elenco de 
actores y actrices. 

Producida por la cadena 
Telemundo en Estados Uni-
dos, con una idea original 
de Sandra Velasco, Silvana 
sin lana refrescará la pan-
talla del canal de Televen 
con una divertida historia 
donde el amor y el dinero se 

Redacción Vivir |� pondrán a prueba cuando sus 
protagonistas: Silvana “Chi-
vis” y Manuel Gallardo deban 
convivir como vecinos y luchar 
en contra de la atracción que 
sentirán desde el momento en 
que crucen sus miradas. Am-
bos prometieron no volver a 
enamorarse.  

En el elenco de esta tele-
novela destacan nombres de 
venezolanos que imprimen 
en cada producción el sello de 
lo hecho en casa: Samantha 
Dagnino, Yul Burkle, Javier 
Valcárcer, Anastasia Mazzone, 
Gabriel Tarantín, Flor Núñez y 
Fe�  Oliveira.

  Casting 

Niña Model Zulia 2017 inicia sus inscripciones  

El próximo viernes 2 de di-
ciembre, iniciará el proceso de 
inscripción para el concurso 
infantil Niña model Zulia 2017.  

Angélica Pérez G. |� La inscripción será realizada 
en el marco de la Expo Mundo 
Kids, a realizarse en el Centro 
de Convenciones de Sambil 
Maracaibo, los días 2, 3 y 4 de 
diciembre.  

Niñas y jóvenes con eda-
des comprendidas entre 5 y 16 
años, podrán participar en el 
evento presidido por Richard 
producciones.  

Para el proceso de inscrip-

ción, solo deben acercarse 
junto a sus representantes, al 
stand de Pasarela Maracaibo, 
donde podrán llenar una plani-
lla con sus datos. El certamen 
se realizará el 28 de febrero.   

se tomaron fotos con sus faná-
ticas en una � rma de autógra-
fos.  

El festival culminó el do-
mingo en la noche, con un se-
gundo concierto ofrecido por 
los intérpretes.  

Los últimos dos días, las 
puertas del Centro de Con-
venciones estuvieron abiertas 
desde las 10:00 de la mañana 
hasta las 9:00 de la noche para 
el disfrute de los asistentes.   

Antonio Urdaneta, líder de 
marketing y parte del equipo 
organizador del evento, dijo 
que se sienten satisfechos con 
la respuesta que la gente ofre-
ció a la iniciativa y que espera 
que este sea a penas el primero 
de muchos otros festivales que 
se realice en pro del entreteni-
miento de los más pequeños 
de la casa y de toda la familia.

La Argentina inició en Ma-
racaibo en 1985; hoy es una de 
las heladerías más reconoci-
das del occidente del país, con 
ocho sucursales y una fábrica 
industrial que las abastece.  

acompañados de sus padres. 

Con Indigo
El grupo musical sensación 

del momento, Índigo, ofreció 
un concierto en el que inter-
pretó temas como Mi primer 
amor, en mis sueños, La mejor 
de todas y Quiero ser. El sába-
do, los artistas compartieron y 

Personajes animados 
estuvieron presente 
en el Festival que se 

realizó durante el � n de 
semana en el Sambil.  

Foto: Cortesía 

Unas mil 500 
personas asistieron 

el viernes a la 
apertura del Festival 

del Helado en el 
Sambil, organizado 
por la Heladería La 

Argentina  
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Andreína Bravo e Iliana 
Fuentes, te invitan a 
organizar tu propio 

evento.  

Estrenan obra musical Café de Chinita

Fallece Tomás Torres Molina  

La Giralda ofrecerá el próximo do-
mingo a las 4:00 de la tarde el espec-
táculo Café de Chinita. El encuentro  
está inspirado en la época dorada del 
� amenco y contará con la participa-
ción de destacadas bailaoras de la ciu-
dad, entre las que se encuentran Paola 
Tamayo, profesora y directora de la 
escuela de � amenco La Giralda.      

Café de Chinitas recuerda cómo en 
los años 50 proliferaron los cafés can-
tantes en toda España, entre los que 
predominó el Chinita, en la ciudad de 

Este � n de semana, falleció en la 
ciudad de Maracay, estado Aragua, 
Tomás Torres Molina, presidente de 
la Sociedad de Autores y Composito-
res de Venezuela (Sacven).  

El domingo, la noticia conmovió 
al mundo artístico, que este martes 
despide a uno de los más � eles y lea-
les a la música nacional y quien será 
recordado por sus destacados temas, 

Málaga.  
En el espectáculo se conjugará la 

danza, la música y el teatro a través de 
las situaciones y anécdotas desde las 
más divertidas hasta las más trágicas, 
para dar vida a una emblemática no-
che en el Café de Chinita. 

“Es un espectáculo para disfrutar 
en familia. Un reencuentro con la épo-
ca de oro en el mundo � amenco”, ase-
guró Tamayo.  

El encuentro se llevará a cabo en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB), las entradas están 
disponibles en mdticket.com.   

entre otros,  El Suspiro, La Negra y El 
Gabán. Torres Molina, de 89 años, ha 
deja un legado de más de 1.400 com-
posiciones y poemas, los cuales han 
sido interpretados por artistas nacio-
nales e internacionales, muchos de 
ellos sirvieron para dar a conocer a los 
representantes del canto llanero, Luis 
Silva, Reina Lucero, Yuly Arteaga, Li-
gia De Llano, Cristina Maica, Rummy 
Olivo, Esther Silva y otros, han sido 
exponentes de su obra.   

Las wedding planner marabinas 
Andreína Bravo e Iliana Fuentes 
desarrollaron la nueva aplicación 
Nunta, donde los usuarios de teléfo-
nos Android próximamente podrán 
encontrar múltiples opciones para 
organizar sus eventos.  

A través de esta App de descarga 
gratuita, el público podrá organizar  
bodas, comuniones, quince años, en-
tre otros, y tener el acceso a distintos 
proveedores. 

“Nunta ofrece un abanico de infor-
mación para organizar cualquier tipo 
de evento. Desde sus hogares con tan 
solo abrir la aplicación en su teléfono 
encontrarán distintas empresas en las 
que podrán observar su trabajo minu-
ciosamente y elegir el de su preferen-
cia, entre ellos fotógrafos, protocolo, 
prefecturas, iglesias, decoradores, es-
tilistas, diseñadores”, destacó Bravo, 
una de las creadoras de la App. 

La aplicación ofrece una agenda 
en la que los usuarios pueden llevar 
la plani� cación de sus eventos con se-
manas de antelación, en ella encon-

Nunta, la nueva aplicación 
que llega para innovar los eventos 

trarán información sobre los cursos 
prematrimoniales  en  caso de las bo-
das eclesiásticas e información sobre 
las prefecturas de la ciudad.  

Inicialmente la App poseerá infor-
mación de  Maracaibo, hasta obtener 
usuarios y proveedores de todo el te-
rritorio nacional e internacional. 

 Nunta contará con dos tipos de 
clientes: los usuarios, quienes pue-
den descargar gratuitamente la apli-
cación; y los proveedores disfrutarán 
diferentes tipos de 
acceso, gratuitos 
por un tiem-
po limitado, 
premium. El 
público de-
cidirá el al-
cance que le 
quiera dar 
a sus ser-
vicios. 

La idea 
de la apli-
cación es 
que sea ac-
cesible a la 
mayor parte 
de Latinoamé-

Su pasión por el arte nacional lo mantuvo 
activo  Foto: Agencias

Café de Chinitas se presentará el próximo 
domingo. Foto: Cortesía  

Luto

Flamenco

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Yuliska Vallejo | �

Roberto Messuti pide el desalojo 
de la fundación Artistas por la Vida 

Roberto Messuti es designado presidente 
de la Casa del Artista. Foto: Archivo  

El pasado lunes, Roberto Messu-
ti, fue designado como presidente de 
la Casa del Artista, ordenó que des-
alojaran la fundación Artistas por la 
Vida, la cual se dedica a ayudar a pa-
cientes con VIH. Así lo denunció el 
actor y director Héctor Manrique.   

“Se ha resuelto dar por termina-
do el contrato del uso del espacio 
ubicado en planta baja, local G14, 
del edi� cio sede fundación Casa del 
Artista, suscrito en fecha 8 de enero 
de 2014 con la fundación que usted 
dignamente representa. Agradece-
mos la desocupación inmediata del 
inmueble y la entrega de las llaves 
del mismo, libre de objetos en un 
lapso perentorio de cinco días”, de-

talla el documento difundido en las 
redes sociales.  

Cabe destacar que después de esta 
decisión, varios usuarios a través de 
la red social Twitter han expresado 
su molestia, pues destacan las malas 
gestiones que ha hecho el Gobierno, 
y todos los que lo apoyan, convirtien-
do así este tema en trending topic. 

Chisme

Redacción Vivir |�

Entonados une a Nelson 
Arrieta y Héctor Urribarrí 

Cereza La Orquesta versiona un tema de 
Juan Gabriel. Foto: Archivo 

Con el propósito de recaudar fon-
dos para el Teatro Baralt, el próximo 
5 de diciembre se reúnen en sus ins-
talaciones importantes talentos de la 
música regional.  

Entonados, es el nombre del con-
cierto que une las voces de Héctor 
Urribarrí, Nelson Arrieta y Susana 
Medina junto a su Rock and Susi. El 
evento, contará con la animación de 
Andreina Socorro.  

Absolutamente todo lo que se re-
colecte en la taquilla, será destinado 

a la compra de luces para el escena-
rio del Teatro, “por eso le pedimos a 
los marabinos que se conviertan en 
una luz para el Baralt, pues es patri-
monio de la ciudad y debemos resca-
tarlo”, re� rió Héctor Urribarrí. 

A su vez, el cantante Nelson Arrie-
ta manifestó su admiración por la 
pieza arquitectónica que según él 
no debemos dejar perder. “Siento 
mucha felicidad de participar en 
este evento. Tenemos que ayudar al 
Teatro Baralt como sea, y nosotros lo 
haremos con nuestro talento”, dijo 
Arrieta.  

Baralt

Angélica Pérez Gallettino |�

Cereza La Orquesta regresa 
renovada con nuevo sencillo  

No hay � esta en la que Cereza La 
Orquesta no esté presente, por eso, 
bajo esa premisa esta organización 
musical no para de trabajar. 

Tras 26 años de carrera, Cereza 
retoma el mercado con el promocio-
nal Abrázame muy fuerte, de Juan 
Gabriel, que fue grabado como ho-
menaje a este emblemático artista 
quien falleció el pasado 28 de agosto. 
Este sencillo cuenta con los arreglos 
y producción de Yturvides Vílchez. 

“Decidimos grabar este tema 
respetando los acordes originales, 
pero con el toque característico de 
la orquesta. Fue una de las cancio-
nes más emblemáticas de este ar-
tista por eso, no dudamos en hacer 

nuestra versión en merengue para 
homenajearlo y mostrar nuestra ver-
satilidad vocal”, señaló el intérprete 
Lisandro Chacín. 

Talento

Angélica Pérez Gallettino |�
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rica, lograr que los usuarios ahorren 
tiempo en cuanto a organizar even-
tos, desde cualquier lugar y momen-
tos”, acotó Fuentes. 
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Instagram ahora avisa cuando 
te hacen capturas de pantalla   

La función está disponible para 
Android e iOS. Foto: Archivo

Redacción Tecnología � |

La red social Instagram se 
sigue actualizando y en su últi-
ma versión añade las noti� ca-
ciones cuando se hace captura 
de pantalla, una modi� cación 
que, como otras aplicadas úl-
timamente, está inspirada en 
Snapchat.  

El aviso que llegará al usua-
rio cuando se realice una cap-
tura de alguna de sus imáge-
nes, será enviado solo en casos 
en los que se entiende que las 
fotos son privadas.  

La noti� cación que recibirá 

de las fotografías con la incor-
poración del ícono Historial y 
Zoom en las fotografías.  

el usuario será sobre esas imá-
genes o videos que se envíen 
por direct, es decir, mediante 
un mensaje privado.  

Esta funcionalidad ya está 
disponible en Instagram para 
equipos con tecnología An-
droid e iOS. 

Con esta modi� cación, Ins-
tagram continúa su camino a 
convertirse en una plataforma 
de mensajería y dejar atrás su 
intención inicial que era ser 
una red de fotografía. 

Además de esto, la red so-
cial también abrió la posibi-
lidad de guardar borradores 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de noviembre de 2016 | 19Clasi� cados



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de noviembre de 2016  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de noviembre de 2016 | 21Salud

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 CONVOCATORIA

3ER AVISO

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

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

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

Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.• 

PUNTOS A TRATAR:

Elección del presidente de la junta de condominio.1. 

Entrega de la Administración 2. 

Aprobación de cuota extraordinaria 3. 

Otros puntos a tratar.4. 

La Administración.

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

La tecnología, pionera en el mundo, mejorará la vida de más de 300 mil 
diabéticos argentinos. Foto: Archivo   

Prueban con éxito el páncreas arti� cial 
hecho por cientí� cos argentinos 

Redacción |�

La primera fase de pruebas 
clínicas del “páncreas arti� -
cial”, una nueva herramienta 
médica en experimentación 
a nivel mundial, � nalizó con 
éxito, según anunciaron espe-
cialistas del Hospital Italiano 
junto a investigadores del Ins-
tituto Tecnológico de Buenos 
Aires (ITBA) y de la Univer-
sidad de Virginia, en Estados 
Unidos.  

Aproximadamente una de 
cada 10 personas adultas en 
Argentina vive con diabetes, 
según los datos más recientes 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

La diabetes tipo 2 es la for-
ma más común y la tipo 1 suele 
diagnosticarse mayormente 
en niños y jóvenes, por lo cual 
también se la conoce como 
“diabetes juvenil”. En la diabe-
tes tipo 1 el cuerpo no produce 
insulina, la hormona necesaria 
para convertir el azúcar, los 
almidones y otros alimentos 
en la energía necesaria para 
la vida diaria. Por este motivo, 
quienes la padecen necesitan 
una administración externa o 

arti� cial de insulina. 
El páncreas arti� cial es un 

dispositivo con un sistema de 
control automático que realiza 
las funciones del páncreas para 
regular los niveles de glucosa 
en la sangre. Está pensado es-
pecí� camente para diabéticos 
tipo 1, aquellos que son insuli-
no-dependientes, y ha demos-
trado ser efectivo para evitar 
las complicaciones mortales, 
como la hipoglucemia.  

El sistema trabaja interco-
nectando y coordinando el fun-
cionamiento de dos tecnologías 
ya existentes: el monitor conti-
nuo de glucosa y la bomba de 
insulina, de tal modo que pue-
dan depender cada vez menos 
del ingreso manual de infor-
mación por parte del paciente.  

El dispositivo consta de un 
monitor de glucosa y una bom-
ba de insulina subcutáneos 
que a través de un algoritmo 
de control, desarrollado por 

un grupo de investigadores 
del Instituto Tecnológico de 
Buenos Aires, los comunica e 
indica la cantidad de insulina 
que necesita el paciente.  

Algoritmo matemático 
El páncreas arti� cial, crea-

do por cientí� cos argentinos, 
mejorará la calidad de vida 
de pacientes insulino-depen-
dientes. De esta forma, cada 
cinco minutos se obtiene una 
medición de la concentración 
y se indica y suministra la 
cantidad de glucosa sugerida 
en cada caso. Este algoritmo 
de control se basa en modelos 
matemáticos que simulan la 

dinámica insulina-glucosa del 
organismo. 

Todo esto funciona, ade-
más, gracias a un software 
especial instalado en un smar-
tphone, que además de reali-
zar cálculos “de valor histórico 
y predictivo”, almacenará la 
información y enviará los da-
tos a un centro de monitoreo 
remoto que le permitirá al 
médico seguir por teléfono la 
evolución del paciente. 

El principal objetivo de esta 
tecnología, primera en el mun-
do, es asegurar que los niveles 
de glucosa no se eleven dema-
siado (hiperglucemia) ni bajen 
demasiado (hipoglucemia).  

La primera etapa 
de ensayos clínicos 
se realizó en cinco 

pacientes evaluados 
durante 36 horas
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VITRINA

Denuncias y opinión 
de nuestros lectores

del lector

Hay tres niños de 6, 4 y 2 años de edad 
que se encuentran prácticamente 
abandonados en la urbanización 
La Popular, avenida 51, casa 26. La 
madre no se hace cargo de ellos 
y necesitan atención médica con 
urgencia. Solicitamos a la Lopna que 
se dirija al lugar para que ayude a esos 
pequeñitos.   

En el conjunto residencial El Pinar la 
mayoría de los vecinos no conocemos 
las bolsas de los CLAP. Pues resulta 
que hace varias semanas el consejo 
comunal logró que vendieran los 
alimentos, pero solo a los seguidores 
del PSUV. Todos los vecinos tenemos 
derecho a comprar estos alimentos. 

Las aguas negras van a llegar hasta 
el último piso de los edi� cios de las 
residencias Bayona II. Es un gran 
problema el que hay en el sector con 
las aguas servidas. Es casi imposible 
salir o entrar a pie del lugar. Hidrolago 
parece que es incompetente ante el 
problema, porque han venido pero 
nunca terminan de solucionar.  

La plaza Bolívar de Pueblo Nuevo, en 
el municipio Baralt, está a oscuras 
completamente. El alumbrado público 
hace mucho que dejó de funcionar y la 
comunidad ha solicitado a Corpoelec la 
sustitución de las luminarias, pero no 
hay solución. Pedimos a la Alcaldía que 
responda. 

Cecilia Montiel
Vecina de La Popular 

Jesús Parra
Residente de El Pinar 

Oscar Silva
Habitante de Bayona II 

Samuel Govea
Vecino de Pueblo Nuevo

Una IMAGEN
dice más

La especulación y el descaro ya no 
tienen límites. Productos que no 
se encuentran ni en sueños en los 
anaqueles de los supermercados 
de la ciudad, están en manos 
de los revendedores en cada 
semáforo. Desde mil bolívares -y 
hasta más- cobran por el paquete 
de papel sanitario de cuatro 
rollos, cuando el precio regulado 
no sobrepasa los 200 bolívares. 
¿Quién les pone mano dura a 
estas personas? Ya ni siquiera se 
esconden para robar al pueblo, 
aprovechándose de la necesidad 
del venezolano y la escasez 
¿Dónde están los funcionarios de 
la Sundde en estos casos?  

En todos los semáforos se encuentran vendedores ambulantes con todo tipo de productos regulados. Foto: Humberto Matheus

VOCES
en las redes

@Njesús: Se requiere el medica-
mento Aldomet de 250 mg. para 
paciente con hipertensión. Informa-
ción al 0424 671 86 32. 

@Beamartinezt: La avenida 10 con 
calles 67, 66, 65 y 64 están com-
pletamente destruidas por tantos 
botes de agua. 

@Lkextrem: Unas completas 
cacharras los carritos de #Cabimas 
y #Lagunillas y así quieren cobrar 
pasaje aumentado. 

@Ormartinezr: InterCliente y 
TuMundoInter sin servicio de tele-
visión por cable e internet. Solo me 
llega la factura. Que mal servicio. 

@GhostRiderMCBO: #LaLimpia y 
#Galerías es un desastre. Oscuridad 
total y huecos enormes #QuienEsEl-
Culpable #Maracaibo. 

@doverrios: El semáforo en Plaza 
de Toros está dañado. Eso es un de-
sastre en las horas pico y la Policía 
Municipal no aparece. 

@rivasbriceo: En Sierra Maestra 
estamos sin servicio de Internet 
desde hace días y hay basura por 
todos lados. #Zulia. 

@Glendisbuenda11: Se necesitan 
más policías por El Naranjal y San 
Jacinto. Los motorizados atracan a 
toda hora. 

@Jose__Barroso: Se necesita de 
carácter urgente tiras reactivas 
para glucometro freestyle optium. 
Información al 0414 665 62 32. 

@LDanieri: Para el hijo de la colega 
Elsy García, se necesita Metronida-
zol de 500 mg. en Solución. 0414 
849 82 90. #ServicioPúblico. 

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia 
usando la etiqueta 
#VersiónFinal 
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AYUDA
Salud

 Fedora Castellano Piñero, una pequeña 
de tan solo 8 años de edad, que padece 
cáncer y se encuentra delicada de salud 
en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de la Fundación Hospital Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo (FHEP), necesita 
con carácter de urgencia una serie de  
medicamentos para continuar con su 
tratamiento, entre ellos: Vesanoid (fármaco 
de quimioterapia anticanceroso) en 
cápsulas de 10 miligramos, Daunoblastina 
(antibiótico oncológico) en ampollas de 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos 

VF 
a tu servicio

La Universidad Doctor Rafael 
Belloso Chacín (URBE), con 
el Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren) 
invitan a los miembros de 
la comunidad universitaria 
a las jornadas de carta 
médica, registro de títulos 
académicos, legalización de 
documentos y licencia de 
conducir, a realizarse desde el 
lunes 28 de noviembre hasta 
el miércoles 30 de noviembre. 

20 miligramos y Ondansetron también 
en ampollas, que se usan para prevenir 
las náuseas y los vómitos causados por la 
quimioterapia.  
La niña requiere toda la ayuda posible de las 
personas de buen corazón, pues su familia 
no cuenta con los recursos necesarios 
para costear su tratamiento oncológico, 

y su situación es algo delicada por ciertas 
infecciones que se le han detectado  tras la 
aplicación del tratamiento. Para cualquier 
información sobre donde conseguir los 
fármacos a precio accesible o también de 
alguna donación, por favor comunicarse 
inmediatamente al número de su progenitor, 
Antonio Castellano: 0414-4290048. 
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Z
ulia FC aprendió a creérsela.  
Sin ser ni remotamente uno 
de los favoritos del fútbol 
nacional, ahora tienen una 

mano en el título del Torneo Clausu-
ra luego de derrotar 2-0 al Deportivo 
Táchira en el encuentro de la ida de la 
� nal. 

También se encuentran a ley de 90 
minutos de conquistar el doblete y en 
poco de dos meses podrían poner dos 
trofeos en unas vitrinas que permane-
cieron vacías por 11 años.  

El conjunto petrolero ha sacado la 
casta en esta fase de playoffs con la 
misma fórmula: victorias en casa para 
abrir la serie. El 3-0 frente a Carabobo 
y el 1-0 ante Caracas FC sirvieron para 
llevarse buenas rentas para la carrete-
ra y poder seguir accediendo. La visita 
a Pueblo Nuevo de mañana se presen-
ta con el mismo panorama. 

“El 2-0 no es una ventaja muy cla-
ra porque sentimos que el marcador 
pudo ser más abultado. Nosotros ire-
mos a San Cristóbal a pelear y jugar 
como hemos venido haciéndolo. Si 
me voy a encerrar nos golean, yo voy 
a salir a buscarlo porque saldrán a 
apretarnos y dejarán espacios. Tene-
mos un equipo que es muy dinámico 
adelante y sabemos cómo lo podemos 
aprovechar”, manifestó el entrenador 
César Marcano.  

El estratega descarta que de entra-
da el Zulia FC presente una versión 
defensiva en tierras andinas. “En este 
torneo nos ha salido bien la idea de ir 
a buscar el arco rival y no la vamos a 
cambiar en este momento”.  

La casta petrolera se hace sentir 
en esta instancia. Atrás dejó al me-
jor equipo de la fase regular, luego al 
equipo más ganador del país y ahora 
tiene en terapia intensiva al segundo 
más laureado de Venezuela. “Cuando 
terminen los 90 minutos que faltan 
sabremos la dimensión de lo que hici-
mos”, puntualizó. 

Marcano no encuentra muchos 
puntos de similitud entre esta llave y 

El equipo negriazul 
niega la posibilidad 
de jugar de manera 
defensiva. Esperan 
repetir la fórmula 
usada en Caracas 

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

Zulia FC ha vencido en los tres partidos de ida en este Clausura. Fotos: Javier Plaza 

MADUREZ PETROLERA 
CLAUSURA // El Zulia FC se enfoca desde ya en el partido de vuelta en San Cristóbal 

la que se vivió en los cuartos de � nal 
de la Copa Venezuela en la que los ma-
rabinos comenzaron pegando primero 
1-0 en el Pachencho. En San Cristóbal 
cayeron 3-2 pero el gol de visitante les 
terminó dando frutos para sellar la 
clasi� cación a las semis. 

“No somos el mismo equipo. He-
mos crecido en nivel, a medida que 
pasan los partidos jugamos mejor. 
Siento que no hemos tocado techo que 
sabe crecerse ante los grandes”, anali-
zó el timonel. 

Con personalidad
El capitán petrolero se encuentra 

en la misma línea. Piensa que en la 
recta � nal de esta temporada, el equi-
po vive un importante proceso de ma-
duración. “Hemos aprendido a sufrir 
los partidos con mucha personalidad”, 
resaltó.  

“Cuando se dice eso de sufrir se 

En este torneo nos ha salido bien la idea de ir a buscar el 
arco rival y no la vamos a cambiar en este momento. Iremos 

a jugar a San Cristóbal 

César Marcano
Entrenador del Zulia FC

El combinado marabino podría ganar su segundo título en apenas dos meses.

piensa en los 11 encerrados en el arco, 
sin embargo este equipo cuando le 
toca defenderse lo hace pero buscan-
do jugadores que manejan muy inteli-
gentemente los contragolpes. Táchira 
debe salir a proponer, a buscar un par 
de goles, y podemos aprovechar esos 
espacios”, enfatizó el defensor. 

La solidez en la primera línea ne-
griazul es un gran aliciente. En caso de 
marcar un gol, obligaría a los aurine-
gros a anotar cuatro. Es la misma can-
tidad de tantos que el Zulia FC desde 
el 21 de septiembre.  

Para Romero, el equipo regional tie-
ne cómo jugarle de tú a tú a los atigra-
dos en su casa. “Si dejamos que ellos 
nos jueguen y se vengan encima nos 
marcarán temprano, que fue el mismo 
discurso de cuando fuimos a enfrentar 
a Caracas allá. Esta vez tenemos que 
ser iguales, tratar de buscar pegar pri-
mero. Debemos jugar con su desespe-
ración porque tienen un público que 
al no salirle las cosas se le va a venir 
encima”, enfatizó el zaguero. 

Sobre la asistencia de poco más de 
30 mil espectadores al Pachencho Ro-
mero declaró que no veía algo así en la 
ciudad “desde los tiempos del Unión 
Atlético Maracaibo”. “El mejor regalo 
que le podemos dar a esta a� ción es 
regalarles otro juego que sería el de la 
estrella”. El Zulia FC, entre tanto, via-
jó ayer y ya se encuentra en San Cris-
tóbal, con la esperanza al rojo vivo. 

goles ha recibido el Zulia desde 
el 21 de septiembre. Cantidad 

que necesitaría el Deportivo 
Táchira si los petroleros marcan 

un tanto en Pueblo Nuevo. 

goles en cinco partidos de la 
etapa de playoffs ha marcado el 
Zulia FC. Tres fueron al Carabo-

bo, tres al Caracas y los dos ante 
el cuadro aurinegro 

4

8

DEL BOSQUE VA CON MESSI 

Y CRISTIANO RONALDO

Vicente Del Bosque se decanta por Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo para el premio al 
“Mejor Jugador” del año FIFA. 

OTRO EXPEDIENTE PARA “MOU” 

La Federación Inglesa de Fútbol ha acusado al portugués José 
Mourinho, entrenador del Manchester United, de “mala conduc-
ta” por dar una patada a una botella durante el partido del pasado 
domingo frente al West Ham en Old Trafford (1-1). 

tes, 29 de noviembre de 2016 2
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MLB

Gigantes 
niegan interés 
en Sandoval

Aunque un reporte del Boston 
Herald aseguró que los Gigantes de 
San Francisco están interesados en 
adquirir al tercera base venezolano 
Pablo Sandoval desde los Medias 
de Boston, el gerente general del 
equipo de la bahía, Bobby Evans, 
negó el interés de la organización 
para adquirir al criollo. Sandoval 
estuvo con los Gigantes desde la 
temporada 2008 de las Grandes 
Ligas hasta 2014.

Evans salió a dar la cara por la 
organización, pese a una política 
de Major League Baseball que pro-
híbe discutir públicamente la po-
tencial adquisición de un pelotero 
bajo contrato con otro.

“No es-
toy al tanto 
de que se 
haya hecho 
ningún tipo 
de reunión, 
aunque no 
olvidamos lo 
que signi� có 
Pablo para 
esta organi-

zación”, sostuvo 
Evans.

El periodista Chris Haft, 
quien cubre a San Francisco 

para el portal web MLB.com, ase-
guró que los californianos estarían 
interesados en mejorar su ofen-
siva con un tercera base probado, 
moviendo Eduardo Núñez, quien 
se desempeñó como tercera base 
durante la campaña del 2016, al 
jardín izquierdo. A pesar de eso, 
aseguró que adquirir a Sandoval 
no se encuentra en sus listas de 
prioridades. 

Todo parece indicar que la ola 
de rumores de las Grandes Ligas 
inició o� cialmente, como todos los 
años al no haber acción. El movi-
miento que llevaría al “Kung Fu 
Panda” de regreso a los Gigantes 
no es el único que ha ocurrido re-
cientemente, el guayanés Víctor 
Martínez fue mencionado, por el 
Boston Globe, como una pieza de 
cambio de los Tigres de Detroit. 

Redacción Deportes  |�

Pablo Sandoval se mantendría con 
Boston para el 2017. Foto: Archivo 

3
años de contra-
to, y una opción 
de Boston, res-
tan del contrato 
de Sandoval

ABRIDORES RAPACES PASAN 
MAL MOMENTO EN NOVIEMBRE

Entre Carlos Teller, 
Shairon Martis y 
Wilfredo Boscán 

tienen efectividad de 
5.22 en 61.1 innings 

en el undécimo 
mes del año

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

Carlos Teller, uno de los brazos más efectivos en Águilas, tiene efectividad de 21.60 en sus últimos tres juegos . Foto: Juan Guerrero 

D
urante octubre todos los 
aspectos del juego fun-
cionaron como un reloj 
para las Águilas de Zulia. 

Abridores, relevistas y bateadores 
hicieron su trabajo para conseguir 
15 victorias en 20 juegos, pero en 
noviembre el staff de iniciadores 
trastabilló para convertirse en el ta-
lón de Aquiles del equipo. 

En el décimo mes del año, los 
rapaces contaron con salidas efec-
tivas de Julio DePaula, Kurt Heyer, 
Carlos Teller y Shairon Martis, para 
ubicarse como la mejor rotación con 
efectividad de 2.57 en 84.0 episo-
dios. El buen trabajo se vio re� eja-
do en el rendimiento de su bullpen, 
que fue el mejor con promedio de 
carreras limpias recibidas de 3.32 y 
el cuarto que menos innings lanzó 
(95.0).

Para noviembre todo cambió. A 
Heyer se le terminó el contrato, De-
Paula y Martis dejaron de cumplir 
y fueron cesanteados, mientras que 

las últimas salidas del nicaragüense 
Teller han dejado mucho que desear. 
Esos problemas han originado un ré-
cord negativo, de tres lauros y siete 
triunfos en los últimos 10 duelos, con 
efectividad de 7.87 en 36.2 tramos 
lanzados. 

Bullpen forzado
Las di� cultades de los iniciadores 

para retirar a los bateadores, están 
agotando al bullpen, que suman 44.1 
entradas en ese período, en los cuales 
tienen promedio de carreras limpias 
permitidas de 6.49, que lo ha llevado 
a ser uno de los más inefectivos del 
béisbol venezolano. 

LVBP // La rotación de las Águilas tiene la tercera peor efectividad de este mes, con 5.63 

El cuerpo técnico, liderado por Lip-
so Nava, empezó a hacer movimien-
tos dentro de la rotación, pero todos 
sin éxito. El dominicano Joan Monte-
ro y Ramón García deslucieron en sus 
reciente presentaciones, al igual que 
el Martis y Teller. Dentro del quinte-
to, Wilfredo Boscán, por su jerarquía, 
luce como el brazo que debería enca-
minar a la ruta del éxito a las Águilas, 
que tienen cuatro derrotas al hilo. 

Mientras que la gerencia deporti-
va zuliana comenzó a moverse para 
buscar serpentineros importados que 
puedan enderezar el rumbo. El cono-
cido Stephen Fife, quien en la 2015-
2016 dejó efectividad de 3.35 en 10 
aperturas con el uniforme naranja, y 
el experimentado dominicano Logan 
Durán son los nombres que manejan 
los zulianos para reforzar su staff de 
abridores. 

Tony Clark, director ejecutivo de la MLBPA, lidera la junta anual del sindicato. Foto: Archivo 

Peloteros se reúnen en horas fi nales del acuerdo colectivo

Ángel Cuevas � |

La Asociación de Peloteros de las 
Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas 
en inglés) y sus agremiados iniciaron 
ayer la junta anual en Dallas, Texas, 
mientras que el vigente acuerdo labo-
ral colectivo está en sus últimas horas, 
sin señales de que se pueda � rmar uno 
nuevo antes del 1º de diciembre, fecha 
tope dada por los propietarios de equi-
pos para llegar a un acuerdo. 

Un reporte de ESPN reveló que a 
diferencia de años anteriores, se espe-
ra una gran participación de los pelo-
teros latinoamericanos, quienes his-
tóricamente no se han destacado por 
tener una militancia activa dentro del 
sindicato de peloteros. El motivo de 
que los latinos tengan mayor presen-

cia es una: el draft internacional que 
pretenden incluir los dueños de las 
organizaciones de las Mayores para 
los peloteros no nacidos en Estados 
Unidos, Puerto Rico y Cánada.  

“Espero que el draft internacional 
nunca pase y haré todo lo que esté en 
mis manos para ayudar a evitarlo”, de-
claró recientemente David Ortiz. “En 
República Dominicana se � rman en-
tre 500 y 600 jugadores anualmente. 
Si el sorteo internacional es instalado, 
no llegaríamos a 100 por año”. 

Se espera una gran comitiva de los 

Se espera que de la 
junta anual del sindicato 
de peloteros surja una 
propuesta que destrabe 
el juego para el nuevo 
contrato colectivo 

representantes latinos, que le harán 
saber a Tony Clark, director ejecutivo 
de la MLBPA, su oposición al meca-
nismo internacional propuesto por los 
propietarios y que podría ser la prin-

cipal piedra de tranca para la � rma 
de un nuevo acuerdo laboral. Lo que 
surja de las reuniones de Dallas serán 
claves para conocer que pasará el 1º 
de diciembre.  

RENDIMIENTO DE LA ROTACIÓN EN CAÍDA LIBRE 

Mes G P Ip H CL HR BB K Efec.
Octubre 3 3 84.0 89 24 4 21 38 2.57
Noviembre 4 9 92.2 118 58 8 24 56 5.63
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T
res jugadores han sal-
tado a los tabloncillos 
del mejor baloncesto 
del mundo como los 

líderes en sus equipos, desem-
peñando un papel inherente 
para las victorias de sus com-
binados. 

Russel Westbrook, Kevin 
Durant y LeBron James son las 
� guras primigenias que se al-
zan sobre la actual temporada 
de la NBA. Sin sus aportes, los 
quintetos enfrentan una esca-
lada al Everest para conseguir 
los lauros. 

Westbrook quedó como un 
lobo solitario en el Thunder de 
Oklahoma tras la salida de Ke-
vin Durant y su posterior � rma 
para los Warriors de Golden 
State; sin embargo, más que 
daño ha traído un despliegue 
de liderazgo del sexto jugador 
con más triples-dobles de la 
asociación. 

Las fi guras de 
Golden State, 

Oklahoma 
y Cleveland 

destacan al inicio 
de la temporada y 

dan espectáculo 

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

DURANT, WESTBROOK Y 
LEBRON GUÍAN A LA NBA 

BALONCESTO // Los Todos Estrellas han sido clave para los triunfos de sus equipos  

Los tres basqueteros son fuertes candidatos para el MVP. Foto: AFP  

mento de ganancias de equipo 
por 48 minutos le pertenece. 
Con .322 de promedio es el más 
alto de la liga, lo que se traduce 
en el jugador que más aporta 
para la causa de los Warriors. 

El recién llegado a Golden 
State promedia 27.2 puntos, 
8.1 rebotes y 4.8 asistencias por 
encuentro; todo esto mientras 

Stephen Curry y Klay Thomp-
son ocupan un papel secunda-
rio en los promedios del equipo 
que acumula 15 ganados y dos 
derrotas en lo que va de tem-
porada. 

LeBron James es un autén-
tico motor de lauros. Un as. Su 
presencia en la corte mejora los 
números del equipo hasta por 

un 12 por ciento. 
La e� ciencia en las anota-

ciones, rebotes ofensivos, las 
asistencias y los robos destacan 
con “El Rey” en juego, y para 
muestra un botón: de un pro-
medio de 50 % de asistencias 
–donde lidera a los Cavaliers 
con 9.7 por encuentro– a 61.1%. 
De hecho, el equipo conoció la 

segunda derrota de la tempo-
rada fue porque James no vio 
minutos en ese encuentro. 

Lo cierto es que la tempo-
rada no ha llegado al primer 
cuarto y ya los grandes han de-
jado numeritos e importantes 
aportes que los podrían asegu-
rar un cupo a las nominaciones 
del Más Valioso.  

LeBron James es un 
fuerte candidato a 

recibir el MVP, aunque 
este año le escoltan 

en ese camino Kevin 
Durant, que promedia 

27.2 puntos con los 
Warriors 

El nativo de California es un 
auténtico paladín. Su presencia 
en cancha le da un promedio 
de victorias al equipo de .235, 
siendo el .100 el average de la 
Liga. De las 10 victorias, West-
brook ha sido responsable de 
al menos la mitad. Cuando el 
armador consigue sus triples 
dobles, asegura la victoria en 
un 70 por ciento.  

Premier

Mourinho vuelve 
a la polémica 

La Asociación Inglesa de fútbol acusó a José 
Mourinho de conducta inapropiada luego que 
el técnico del Manchester United fue expulsado 

por segunda ocasión en un mes en el empate del 
domingo por 1-1 ante el West Ham. Mourinho tiene 
para responder hasta el jueves en la noche. 

Con sus números, el posi-
ción uno de Oklahoma lidera la 
tabla de puntuación global con 
561 y un porcentaje de asisten-
cias repartidas del 59.3 %.

Carrera por el MVP 
Kevin Durant es otro que 

está fuera de lote. El departa-

Foto: @MCFoundation24

CABRERA SE INFOR-

MA CON VERSIÓN 

FINAL. El slugger vene-
zolano Miguel Cabrera ya se 
encuentra en su patria… ¡y con 
Versión Final en sus manos! 
La fundación del pelotero 
guindó en su cuenta de Ins-
tagram una fotografía donde 
aparece leyendo nuestro 
diario, especí� camente un re-
portaje que reseñaba que 100 
niños participaron el sábado 
en la edición del “Miggy Ball” 
en el estadio Luis Aparicio “El 
Grande” de Maracaibo.

“MIGGY BALL”
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Ordóñez desea ser parte del cuerpo técnico de 
la selección venezolana en el Clásico Mundial. 

Cree que Cabrera es un “inmortal” fi jo

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Puerto La Cruz)

El extoletero criollo se siente satisfecho con el hecho de ser elegible al Salón de la Fama. Foto: 
Archivo 

P
or primera vez en la historia 
tres jugadores venezolanos 
aparecen en las planillas 
de votaciones al Salón de la 

Fama de las Grandes Ligas. Para la 
promoción 2017 de los elegibles al 
pabellón de los “inmortales” de Co-
operstown están los toleteros criollos 
Magglio Ordóñez, Melvin Mora y Car-
los Guillén. 

El trío de criollos es parte de un lis-
tado de 19 expeloteros que lucen por 
primera vez en las boletas.   

Entre los criollos elegibles para 
esta promoción, Ordóñez es de los que 
más méritos posee para recibir votos. 
El extoletero de los Tigres de Detroit y 
Medias Blancas de Chicago, es uno de 
los cuatro sluggers criollos con al me-
nos dos mil hits (2.156), 400 dobles 
(426), 250 o más jonrones (291) y más 
de mil remolcadas (1.236). 

Ordóñez no escondió el “orgullo” 
de formar parte de esta promoción de 
peloteros elegibles, siente que cum-
plió un gran propósito planteado en 
su vida.  

“Obviamente uno siente que el re-
sultado � nal de todo lo que se hizo fue 
positivo, ya el simple hecho de que el 
nombre de uno esté en esa lista es un 

MAGGLIO: “SIENTO 
QUE CUMPLÍ MI 
GRAN PROPÓSITO”

ENTREVISTA // Ordóñez conversó con Versión Final sobre su nominación al Salón de la Fama

sentimiento de orgullo indescriptible”, 
indicó Ordóñez a Versión Final en el 
estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.   

“A medida de que uno va evolucio-
nando en su carrera uno va cambian-
do las metas, cuando � rmé el sueño 
era debutar en las Grandes Ligas, y 
luego me enfoqué en ser uno de los 
mejores, de estar en una lista de pe-
loteros fuera de lote”, manifestó quien 
ahora es parte de los propietarios de 
los Caribes de Anzoátegui.  

En 15 campañas en las Mayores, 
Ordóñez asistió a seis Juegos de Es-
trellas y ganó el título de bateo en la 
Liga Americana con los Tigres de De-
troit en la temporada 2007. 

“Simplemente por el hecho de que 
me tomen en cuenta en ese grupo de 
grandes peloteros de las dos últimas 
décadas, ya es una muestra de que 
pude cumplir de buena manera el 
propósito que siempre tuve en mente 
cuando fui jugador”.  

Sin perder el optimismo
Ordóñez es consciente de la di� cul-

tad de ser uno de los exaltados, o de al 
menos obtener un número respetable 
de votos. 

“Para serte sincero creo que no voy 

a tener los votos para estar entre los 
favoritos, no sé si mis números son 
de un ‘Hall of Fame’, pero ya con el 
simple hecho de estar en la papeleta 
estoy tranquilo, es mucho más que su-
� ciente”. 

Los candidatos deben recibir el 75% 
de los votos emitidos por los miem-
bros seleccionados de la Asociación 
de Escritores de Béisbol de América 
(BBWAA por sus siglas en inglés) para 
entrar a la inmortalidad del béisbol, 
tal como sucedió con Luis Aparicio en 
1984, único jugador venezolano con 
una placa en Cooperstown.

Los exaltados serán anunciados el 
8 de enero del 2017.

“Ojalá Carlos, Melvin o yo, logre-

“CarGo” es el monarca del jonrón

Wilmer Reina |�

Carlos González terminó siendo el 
“Dios de la lluvia”… pero de batazos. 
El toletero de los Rockies de Colorado 
dio una soberana demostración de po-
der en el Alfonso “Chico” Carrasquel, 
para retener el titulo en el Festival del 
Jonrón Pepsi. 

Por segundo año consecutivo el 
slugger zuliano ganó la competencia 
de vuelacercas, esta vez, pasada por 
agua; sin embargo, la pertinaz llovizna 
no impidió que “CarGo” depositara 10 
veces la bola en las gradas para ser el 

Carlos González levanta por segundo año 
consecutivo el trofeo. Foto: Wilmer Reina 

Magglio Ordóñez tiene 
entre sus proyectos a corto 
plazo acompañar a Omar 
Vizquel en el cuerpo técnico 
de la selección venezolana 
que participará en el Clásico 
Mundial de Béisbol.
“Estoy analizando bien la 
situación y creo que sí voy 
a acompañar al equipo en 
una labor técnica. No son 
muchas las cosas que hay 
que enseñarle a Miguel 
(Cabrera), (José) Altuve, o a 
Carlos (González) en cuanto 
a la ofensiva, pero pienso 
que en un 80 por ciento voy 
a acompañar a la selección”.

EL CLÁSICO EN LA MIRA

mos alcanzar al menos un voto de los 
electores, eso sería muy satisfacto-
rio, sobre todo porque son personas 
con las que compartí desde que era 
un niño en la academia de los Astros 
de Houston y jamás nos imaginamos 
llegar tan lejos en nuestras carreras”, 
agregó Magglio, quien sigue al frente 
de la alcaldía del municipio Sotillo.   

Ordóñez es consiente que sus labo-
res políticas le han restado el respaldo 
de la a� ción venezolana, más allá de 
que siente que se ganó batazo a bata-
zo, sus méritos para ser considerado 
entre los mejores peloteros en la his-
toria del béisbol criollo. 

“Sería genial que la gente me valore 
por lo que hice como jugador, no mu-
chos venezolanos tienen el privilegio 
de llegar a las Grandes Ligas, sobre 

todo porque uno sacri� ca muchas co-
sas en su vida para destacar y poner el 
nombre de su país en alto”.  

Junto a Guillén y Mora, Ordóñez es 
el décimo entre sus compatriotas que 
logra una nominación al pabellón de 
Cooperstown.  

Si bien Magglio no está seguro de lo 
que le deparará votación, si tiene claro 
quién será el próximo criollo con una 
placa en el pabellón de los inmortales. 
“Miguel Cabrera ya es un Salón de la 
Fama como jugador activo, solo tiene 
que esperar, ese va directo al igual que 
Omar Vizquel y Félix Hernández. Los 
venezolanos deberían sentirse muy 
orgulloso de cada uno de los grande-
ligas que tenemos en estos momentos, 
son jugadores de la élite y por ahí vie-
nen más”.  

mejor en la ronda � nal.  
“Siempre es difícil, así no esté 

Miguel Cabrera”, bromeó González, 
quien la pasada edición le ganó la 
batalla � nal al astro de los Tigres de 
Detroit. “La lluvia entorpeció un poco, 
pero lo importante es que se dio un 
gran espectáculo y la gente vio una 
buena cantidad de batazos”. 

González fue el amo y señor del 
derby en ambas rondas. Al totalizar 
25 cuadrangulares en toda la compe-
tencia, enviando, incluso, sobre las 
tribunas del jardín derecho.  

“Me relajé, pude entrar en un buen 
ritmo, hice clic y desde ahí sabía que 

no me iban a parar”, añadió el mara-
bino. 

“CarGo” le dio crédito a su lanza-
dor, Carlos Ocando, quien pudo man-
tenerse en sintonía con el bigleaguer 
de los Rockies desde el primer envío.

“Si Dios lo permite volveré a com-
petir el año que viene, me gustan este 
tipo de retos, disfruto la competencia, 
me gusta esa sensación que genera la 
gente en las tribunas”.  

En la ronda � nal, Luis Jiménez le 
puso un gran obstáculo a González 
con sus nueve estacazos, más allá de 
eso el zuliano logró sellar su título con 
un batazo descomunal a falta de 30 

segundos para cumplirse los dos mi-
nutos reglamentarios de la fase de� -
nitiva, en la que también participaron 
Daniel Mayora, Balbino Fuenmayor y 
Mario Lissón. 

PRIMERA RONDA

Jiménez   12
Cargo   15
Balbino   9

SEGUNDA RONDA

Jiménez  9
Balbino  -
Lison  8
CarGo   10
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Nombre y Apellido: 
Alexánder Paz 
Edad: 
9 años
Categoría: 
Preinfantil
Grado: 
4to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Béisbol 
Equipo: 
Araujo y Asociados
Vive: 
San Jacinto
Posición: 
Pitcher
Admira a: 
Giovanni Urshela

Nombre y Apellido: 
Federico Morán 

Edad: 
9 años

Categoría: 
Preinfantil

Grado: 
4to grado

Liga: 
Asociación Zuliana de Béisbol 

Equipo: 
Araujo y Asociados

Vive: 
San Jacinto

Posición: 
Catcher

Admira a: 
Salvador Pérez

ALEXÁNDER 
PAZ  
ARAUJO Y ASOC.

FEDERICO 
MORÁN 

ARAUJO Y ASOC.

Fotos: Carlos Duarte

Alexis Enrique 
Aizpurúa Pirela

(Q.E.P.D)

Sentido pésame a todos sus seres queridos.
 Dirección del velorio: Capilla velatoria Aves de Paraíso.

 

PAZ A SU ALMA 

Se une al duelo que a�ige a la Familia Aizpurúa Lubo, por la 
pérdida de nuestro querido amigo y compañero de trabajo.

Filial del Grupo Acosta, C.A.
Distribuidora y Floristería Betzabeth, C.A.

Alexis Enrique 
Aizpurúa Pirela

(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera excelente padre, esposo y gran amigo.
Extendemos un abrazo lleno de fortaleza a su esposa Sara Lubo de 
Aizpurúa y a sus hijos Johalexa Aizpurúa, Johandoly Aizpurúa, 
Jhonatan Boscán y Daniel Boscán. Dirección del velorio: Capilla 
velatoria Aves de Paraíso. Acto del sepelio: miércoles 30/11/2016. 

Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Hora: 10:00 a. m. 

Salmo 4:8
En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, 

me haces vivir con�ado.
 

Se une al duelo por la invaluable 
perdida del señor:

Heberto R. Acosta y María González de Acosta

PAZ A SU ALMA 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELOINA  AREOPAGITA 
SÁNCHEZ DE MENDOZA

(Q.E.P.D.)
Su madre: Magdalena Sánchez (+); su esposo: José la Cruz Mendoza (+); sus hijos: 
Marjeris, Maritza, Magdiel, Migdalia, Maglenis, Magaly, Nereida (+), Geinadis, Neida 
, Leoandro y Edgar Sánchez; sus hijos políticos: Alirio Torres, Eudo Sencial y Leoni-
da Palomares; sus nietos, bisnietos, sobrinos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. Hora de salida: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor :

MIGUEL BASTIDA 
ÁNGEL 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: María Ángel (+) y Pedro M. 
Bastidas (+); su esposa: Francisca Paula 

Pérez (+); sus hijos: Miguel, Danilo, Ramón, 
Glady, Yoleida, Bastita; sus hermanos: 

María de la Cruz y Jesús Bastidas; 
demás familiares y amigos le invitan 

al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/11/2016. Hora: 12:00 m. 

Dirección: B/ Sabaneta Av. 59 
#149a-42 Entrando Por Panadería 
Los Ángeles. Cementerio: Jardín 
La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ZOILA ENCARNACIÓN 
PEREIRA DE GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Mavarez (+) y Francisco de Gómez (+); su esposo: Sergio Gómez; 
sus hijos: Mónica Carolina, Cristina Zojaina, Nan de los Ángeles, Lucelluz de Jesús, 
Sergio Simón Gómez Pereira; sus hijos políticos: Ángel Mavarez; sus nietos: Daniela, 
Ángel Antonio, Virginia Isabel, Andreina y Cristina; sus hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. Hora de salida: 
01:00 p. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor :

KEVIN AMANCIO 
MORALES QUINTERO 

(Q.E.P.D.)

Su padre: Iván Morales; su esposa: 
Marianela Quintero;  sus hermanos: 

Iván Morales, Isaac Morales; demás 
familiares y amigos le invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 
29/11/2016. Hora: 01:00 p. m. 

Dirección: El Caujaro. Cementerio: 
El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

DIANA CARMEN 
LANDINO DE LEAL 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Juan Carlos, Richard, Robert, Edgar, Jose Luis, 
Diana, Yusmeli, Yusmari, Neuro Joel; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Urbanización San 
Felipe calle 20 casa 11. Cementerio: San Francisco.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

NINFA DIVINA 
LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: María, Delfa, Javier, José, Yolanda; sus hermanos: 
Reina, Rafael; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 
15 con calle 10 unión. Cementerio: El Edén.  

PAZ A SU ALMA

Mikel Villanueva está 
satisfecho con su nuevo rol  

El defensa venezolano Mikel Vi-
llanueva, titular en el partido que 
el pasado sábado ganó el Málaga 
en el estadio de La Rosaleda ante 
el Deportivo (4-3), reconoció una 
“alegría muy grande” después de 
haber empezado sin protagonis-
mo.  

“Me mantuve fuerte, entrenan-
do y trabajando como debía hacer-
lo”, a� rmó Villanueva en una rueda 
de prensa tras el entrenamiento de 
Málaga, que prepara el partido de 
mañana en el campo del Córdoba, 
ida de los dieciseisavos de � nal de 
la Copa del Rey.   

El venezolano se aprovechó la 
pasada jornada de las bajas en la 
defensa por lesiones y sanciones 
para ser titular y señaló que “gra-

EFE |� cias a Dios” cuando tuvo “la oportuni-
dad” pudo “hacerlo bien” y que “ojalá 
siga así”.  

“Estoy muy contento con el apoyo 
de la a� ción y espero seguir aportan-
do cosas positivas al equipo”, comentó 
Villanueva, de 23 años, y que ascendió 
esta campaña al primer equipo.  

En la senda victoriosa 
Sobre la marcha del conjunto que 

entrena Juande Ramos, que suma 
cinco victorias consecutivas en La Ro-
saleda, dijo que esperan seguir en esa 
línea. “Tenemos que seguir fuertes, 
pero ahora hay que enfocar el partido 
de Copa ante el Córdoba. Este equipo 
se formó para conseguir cosas impor-
tantes y por eso vamos a afrontar el 
partido de Copa de la mejor manera, 
para sacar un gran resultado y pasar 
de fase”, relató.    

España

La � rma de Néstor García con 
el equipo de su natal Argentina, el 
Asociación Atlética Quimsa, por los 
próximos dos años, no impedirá que 
se mantenga en sus funciones como 
coach de la selección nacional de ba-
loncesto.   

Así lo con� rmó el presidente de la 
Federación Venezolana de Balonces-
to, Carmelo Cortez, al programa radial 
Zona de Tres, en Deportiva 1300 AM. 
“No tendremos inconvenientes con él 
porque las ligas van a parar”, resaltó. 

El directivo agregó que apenas el 
tema económico les aleja del acuer-
do total con el “Che” para asegurar 
su permanencia. “Nos falta solo ese 
aspecto y tener la � rma pero antes de 
� nalizar el año esperemos que no haya 
problema para concretarlo”.   

García ha sido el gran artí� ce del 
repunte de la Vinotinto de las alturas, 

El “Che” sigue con la selección

guiándola a ser bicampeones sudame-
ricanos (2014, 2016) y del FIBA Amé-
ricas (2015), además de clasi� car al 
combinado patrio a sus segundos Jue-
gos Olímpicos en Río de Janeiro.  

Convencidos 
A nivel de clubes, el sureño se im-

puso con Guaros de Lara en la Liga 
de Las Américas. Se desvinculó del 
equipo crepuscular luego de la pasada 
temporada de la LPB. “Me sorprendió 
el llamado de Quimsa y la convicción 
con la que me habló Gerardo Monte-
negro (presidente de Quimsa), yo te-

Solo falta acordar el salario del coach argentino. Foto: Archivo 

EFE |�

nía otros planes y estaba muy cerca de 
cerrar un contrato en Venezuela”, dijo 
García con respecto a su contratación.  

También rati� có que continuaba 
con Venezuela. “Hay un acuerdo de 
palabra para que yo siga”, puntualizó 
el campeón de América.  

Cortez se quejó de la falta de apoyo 
por parte del Gobierno nacional. “No-
sotros queremos que como le han en-
tregado divisas al béisbol lo hagan con 
nosotros, están siendo injustos. Cero 
dólares dio para el viaje de las selec-
ciones menores, ni uno solo centavo”, 
reclamó el federativo.  
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Sucesos
S

“A mi hijo lo mataron 
por gusto y quiero justicia”

VELORIO // Habla la madre de Kevin Morales, asesinado en San Francisco

Los dos jóvenes que 
dispararon huyeron 

junto a su padre, 
o� cial activo del Cpbez, 

Rigoberto González

Los familiares se despidieron de Kevin; uno a uno, todos lloraban su trágica pérdida.           
Foto: Johnny Cabrera 

M
arinela Quintero tie-
ne su mirada perdida, 
desde que vio morir 
desangrado a su hijo 

Kevin Amancio Morales Quintero, de 
20 años, el pasado sábado, a las 10:30 
de la noche, en el Lote B de la urba-
nización Villa Sur, del municipio San 
Francisco.   

“A mi hijo lo mataron por gusto y 
por eso quiero justicia. Él no merecía 
morir de esa manera siendo un mu-
chacho tan noble. Lo ultimaron solo 
por querer ver sangre”, expresó llo-
rando y llena de dolor la progenitora 
del estudiante del cuarto trimestre de 
Contaduría Pública, en la universidad 
José Gregorio Hernández.  

El féretro fue colocado en medio 
de la sala de su hogar, en la avenida 
49G-2 del sector El Caujaro.

Kevin salió de su casa con su her-

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

Al joven le propinaron una golpiza al ver la 
acción. Foto: Cortesía 

Esquizofrénico intenta asesinar 
a su progenitora a machetazos  

Un hombre que padece de esquizo-
frenia, en medio de una crisis intentó 
asesinar la mañana de ayer, con un 
machete a su progenitora. El hecho 
ocurrió en el sector Valle Frío, entre 
calles 84 y 85, con avenida 3-F, parro-
quia Santa Lucía.   

Mario Antonio Dugarte, de 57 años, 
bajo amenaza de muerte golpeó a su 
madre Trina Quintero, de 90 años, y le 
propinó una herida con arma blanca. 
Según comentaba la nonagenaria su 
hijo la amenazó con cortarla en peda-
zos y meterla dentro de unas bolsas 
negras para desaparecer su cadáver.  

Vecinos, al escuchar los gritos des-
esperados de Quintero, noti� caron a 

Michell Briceño |� funcionarios de Polimaracaibo, quie-
nes llegaron al lugar y lograron preve-
nir el homicidio.  

A la mujer la trasladaron a un cen-
tro hospitalario para que recibiera 
atención médica oportuna por las he-
ridas recibidas, puesto que el hombre  
la había golpeado  también.   

Dugarte se encuentra detenido y 
puesto a la orden del Ministerio Pú-
blico. Se estima que en las próximas 
horas se determine si realizarán una 
prueba psiquiátrica para determinar 
si efectivamente padece de la enfer-
medad. Mientras que su madre se re-
cupera de las heridas recibidas.  

En agosto pasado, un joven, presun-
tamente por “orden del demonio”, con 
una piedra mató a su madre y abuela. 

Johandry José Arrieta Gómez, de 

Maracaibo

Se inunda el área de la UCI pediátrica 
del Hospital Chiquinquirá  

Ayer en la tarde, por las llu-
vias, se produjo la inundación del 
área de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) pediátrica, del 
Hospital Chiquinquirá, donde se 
encontraban dos pacientes. Uno 
de estos fue trasladado hasta otro 
centro de salud; la otra es una 
pequeña de 11 meses, quien tiene 
dos meses recluida en ese centro 
de salud, por desnutrición.  

La mamá de la chiquilla, Geor-
gina Urdaneta, se encontraba 
ayer en las inmediaciones de la 
emergencia pediátrica del men-
cionado hospital. Re� rió que la 
niña fue trasladada al centro sa-
nitario, al presentar un cuadro 

Oscar Andrade E. |�

La mamá de una menor recluida en el lu-
gar expone su calvario. Foto: J. Guerrero  

de desnutrición. Hace una semana 
pesaba cinco kilos con 740 gramos, 
lo que evidenciaba cierta recupera-
ción, pero contrajo neumonía. Ayer 
la bajaron a la UCI, estaba entubada 
cuando ocurrió la inundación y se 
desplomó parte del techo. 

Pomona

Dolor 

Liquidan a un presunto robacarros 
al enfrentarse con la PNB   

Exigen cierre del Martín Lutero,
a un mes del asesinato de Ana Sofía  

Un individuo que presunta-
mente robó hace dos días un ve-
hículo cayó abatido ayer aproxi-
madamente a las 5:00 de la tarde, 
en el callejón Santa Eduviges, de 
Pomona, en los alrededores de 
los transformadores.   

El hecho se originó cuando 
una comisión del cuadrante 21, 
del Plan Patrullaje Inteligente, 
perteneciente a la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), avistó un 

Antier se cumplió un mes del 
homicidio de la liceísta Ana Sofía 
Rincón Boscán, de 16 años, den-
tro de las instalaciones del Liceo 
Cristiano Martín Lutero, ubicado 
en el sector Pomona, por parte de 
un compañero de clases de 15.  

Aquel fatídico 27 de octubre 
la joven se encontraba dentro del 
salón de clases con varios amigos, 
el adolescente sacó un revólver 
presuntamente propiedad de su 
progenitor, apuntó a la adoles-
cente y le propinó un balazo en 

Redacción Sucesos |�

Michell Briceño |�

Ford Fiesta “balita”, color verde, 
placas AI806DA, reportado hace 
dos días como robado, cerca de los 
transformadores. 

Los o� ciales iban a dar la voz del 
alto al supuesto antisocial, quien 
trató de evadirse al conducir hasta 
un callejón sin salida, para bajar del 
carro y hacer frente a los funciona-
rios, que repelieron el ataque. 

Malherido, lo trasladaron hasta 
el Hospital General del Sur, donde 
murió. Tenía unos 18 años, era del-
gado, alto y no estaba identi� cado.

el pecho que le causó la muerte mi-
nutos después en la emergencia del 
Seguro Social de Sabaneta.  

Familiares y allegados de la chica 
claman justicia, el homicida espera 
juicio, pero por ser menor de edad 
podría enfrentar una pena máxima 
de 7 años en algún albergue de Ma-
racaibo.  

Exigen el cierre de� nitivo de la 
institución, motivado al hecho que 
autoridades no respondieron con 
respecto al hecho.  

Ayer, compañeros de la adoles-
cente lanzaron globos blancos en 
homenaje a la liceísta. 

19 años, le aplastó la cabeza a Basilisa 
Gómez, de 75, y Fany Raquel Arrieta 
Gómez, de 50.  

El joven se encuentra detenido por 
el delito de feminicidio. 

mano, de 18 años, y ocho amigos más 
para una � esta que había en Villa Sur. 
Iban caminando y cuando pasaron 
por la casa de los hermanos González, 
Ronny de Jesús, de 22 años, comenzó 
a gritarles palabras ofensivas, con la 
intención de molestarlos.    

El estudiante al ser apuntado con 
el arma de fuego, forcejeó. Durante 
la pelea se detonaron ocho disparos y 
uno le atravesó el cuello.    

Tras ejecutar el crimen, los Gon-
zález huyeron en la van vino tinto de 

su padre, Rogelio González, supervi-
sor jefe del Cpbez, quien también se 
evadió, al parecer, para proteger a sus 
hijos.  

DESAPARECE JOVEN DE 14 AÑOS 

CUANDO SALÍA DEL LICEO

A Mayerlin Urdaneta la buscan desde el viernes 
Sus familiares piden para cualquier información 
sobre su paradero llamar al 0426-1667461.

SUJETOS QUEDARON 
DETENIDOS TRAS UNA ENTREGA 
CONTROLADA EN EL CAUJARO. 
EXIGÍAN A SU VÍCTIMA BS. 150 MIL.

2

Kevin Morales (20)
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Su esposa: Lusmila Polanco (+); sus padres: María 
Victoriano Usuga (+) y Francisco Cardona (+); 
sus hijos: María, Gloria Danireli, Dolly (+), Héctor, 
Oswaldo, Juan, Libardo, Leonaldo, Nolbelino, Sebeiro, 
Luis Ángel, Adelmo y Lusmila; sus hermanos: Juan de 
Dios, Elvia Rosa, Lourdes y Olivia (+); demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección B/Los 
Domínguez. Av. 115# 79M 10. Cementerio: El cortejo 
fúnebre partirá hasta “Varilla Blanca”. 

Participa el sensible fallecimiento de la señora

HÉCTOR LIBARDO 
USUGA  
(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 LIBIA TERESA 
BERMÚDEZ CALDINA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rigoberto Nery (+); sus hijos: Fabiola, Mónica, Verónica 
Nesi; sus nietos: Fabiola, Esau, Tata, Diego, Alberto y José; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 MARTHA HELENA 
PARRA VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Roberto Paternina Zabala; sus hijos: Roberto Carlos 
Paternina, Hernando Puerta, Paola Paternino, Liliana Parra; sus 
hermanos: Marlen Díaz, Tulia Parra, Mariela Parra, Luz Parra; sus 
nietos: Katheryn Parra, Liong Andrés Fan; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. Hora: 
12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 EURO 
GARCÍA CORREA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: César García (+) e Isabel Correa (+); su esposa: Lucía 
Morillo de García; sus hijos: Euro, Saida, Irais, Viviana, Deyanira (+) 
y Edison García Morillo (+); sus hermanos: César (+), Nelson (+), 
Ángela (+), Olga A. García Correa; sus nietos: Lisbeth, Luis Alberto, 
Carlos Luis, Marcos Ríos García, Gerecsaret, Abrahan García Barrios, 
Mayerlin García Morillo, Diego Andrés Moreno García; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: La Modelo. Salón: Dorado.

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 :

 YOLANDA MARÍA 
GÓMEZ DE NÚÑEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Gómez (+) y María Gómez (+); su esposo: 
Carlos Enrique Núñez; sus hijos: Jacqueline Núñez Gómez, Johnny 
Núñez Gómez, Joan Núñez Gómez; sus hermanos: Elena Gómez de 
Álvarez, Dora Gómez (+), Dorance Gómez (+); sus nietos: Naidoska 
Núñez, Rolando Núñez, Saraí Núñez, Zulka Núñez, Saileth Núñez, 
Adriana Núñez, Jesús Reyes, Salomón Reyes Araujo, Sebastián 
Núñez, Aarán Núñez, José Ángel Huerta; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. 
Hora: 11:30 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urb. La Paz 1era etapa Av. 53 # 96 J-63.

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 :

 NEIRA JOSEFINA 
ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ruth A. Romero; sus hermanos: Niove Romero, Nerva 
Romero, Nerio Romero, Neuro Romero; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/11/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Bella Vista av. 04 # 56-22. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 FERNANDO ISIDRO 
MORALES FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Fernando Morales (+) y Ángela Rosa Fuenmayor; su 
esposa: Mariluz Núñez; sus hijos: Fernando, Frederick, Franklin, 
Freiddy, Mariangel, Elainy, Elisnet Morales; sus hermanos: Oscar, 
Ramón Simón, Avelino, Pedro, Jhoni, Anivar, Yajaira, Berquis, Violeta; 
sus nietos: José Daniel, Gabriela, José Rosario, Mariana, Franco, 
Franyeli, Freidi, Camila, Keiver, Alejandro José Morales; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Guacaipuro S/Panamericano 
calle 66 Av. 95 # 34-125.

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 :

 GUMERCINDO ANTONIO 
SEMPRÚN VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Elena Villalobos, Rubén Semprún (+) y 
Alcides Núñez; su esposa: Maricela Fuenmayor; sus hijos: Glorimar 
Semprún Fuenmayor, David Antonio Semprún Fuenmayor y Ángel 
David Semprún Fuenmayor; sus hermanos: Maribel, Rubén, Marizol, 
Marianela, Ronald Semprún, Yolibel Isea y Jackeline Núñez; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: Exequiales San José.

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 :

 ISABEL BASILICIO 
MEDINA DE ROMERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Fuenmayor (+) y Elena Medina (+); su esposo: 
José Marcelino Romero; sus hijos: Eduardo, Elvigio, Ender, Ernando, 
Euro (+), Edith, Egda, Egle, Elida, Egar; su hermana: Alida Fuenmayor; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

PAZ A SUS RESTOS

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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Lo matan a tiros para 
quitarle sus compras

MARA // A Jesús González lo ultimaron en Los Filúos, el domingo a las 10:00 a. m.

Madre e hija se queman al explotar
bombona de gas en Ciudad Lossada 

Jaquelin del Carmen Mole-
ro, ayer a las 10:00 de la ma-
ñana, salió de su habitación 
acompañada de su hija Wi-
lexdys Esis Molero, de 8 años, 
hacia la cocina de su hogar, en 
la manzana Domitila Flores de 
Ciudad Lossada, para preparar 
una arepas. Cuando prendió el 
fósforo para encender la horni-
lla se produjo una bola de fue-
go que envolvió sus cuerpos.  

Las quemaduras que sufrie-
ron madre e hija son de segun-
do y tercer grado.  

La que está más delicada 
de salud es la pequeña a quien 
trasladaron de emergencia 
hasta la Unidad de Quemados 

Hallan cadáver de un hombre 
con signos de tortura y golpes 

Luisana González // En 
el sector Los Aceitunos, en la 
avenida principal Troncal del 
Caribe, del municipio Guajira, 
ayer, a las 4:00 de la maña-
na, funcionarios de la locali-
dad hallaron el cadáver de un 
hombre, con signos de tortura 
y múltiples hematomas en su 
humanidad. Se presume que 
sus homicidas lo golpearon 
hasta dejarlo sin vida.

Fuentes del Cicpc infor-
maron que la víctima está sin 

Los vecinos mostraron dónde se originó la bola de fuego. Foto: Johnny Cabrera 

Luisana González |�

del Hospital Coromoto.  
Wilger Rafael Esis iba sa-

liendo de su habitación cuan-
do ocurrió la explosión de la 
bombona, que presuntamente 
quedó abierta la llave cuando 
a tempranas horas la recar-

Los familiares 
esperan que las 

investigaciones del 
Cicpc determinen 

el móvil. Presumen 
el robo

Su cuerpo ingresó a la morgue de Maracaibo, el domingo al mediodía. Foto: Archivo 

C
uatro tiros atravesa-
ron el pecho de Jesús 
González González, 
de 36 años, el pasado 

domingo, a las 10:00 de la ma-
ñana, dentro del terminal de 
pasajeros de Los Filúos, muni-
cipio Mara. Presuntamente lo 
mataron para despojarlo de sus 
compras de comida que reven-
dería en Maracaibo, según su tía 
política, María José Rincón.  

La mujer explicó frente a 
la morgue de Maracaibo, que 
Jesús vivía en el Kilómetro 19 
vía a La Concepción y se tras-
ladó hasta Mara para comprar 
víveres que luego vendería más 
adelante. 

Cuando González esperaba el 
carrito por puesto en el termi-
nal de pasajeros de Los Filúos, 
para retornar a Maracaibo, dos 

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

el Hospital Universitario de 
Maracaibo. Se conoció que 
a ella lograron estabilizarla, 
pero el estado de salud de su 
hija es crítico. Al punto de 
que los medicos tuvieron que 
entubarla.  

El apartamento de los Esis 
Molero no sufrió daños ma-
teriales. Funcionarios de los 
bomberos indicaron que por 
la fuga los gases se fueron 
acumulando dentro de la vi-
vienda y al prender el cerillo 
las llamas consumieron el 
in� amable esparcido dentro 
de la casa. 

Los vecinos están conster-
nados ante lo ocurrido. Ase-
guraron que un accidente de 
ese tipo es primera vez que 
sucede.   

Jesús también se desempe-
ñaba como albañil. Era el se-
gundo de seis hermanos y dejó 

desconocidos en  una motoci-
cleta lo interceptaron. Le pi-
dieron que entregara las bolsas 
que cargaba entre sus manos y 
al negarse le dispararon cuatro 
veces en el pecho. 

Los maleantes huyeron sin 
llevarse nada, relató la parien-
te, quien indicó que una amiga 
del fallecido presenció todo el 
crimen y que esta ya declaró 
ante las autoridades del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc).  

identi� car, pues al momen-
to de levantar su cuerpo re-
visaron su vestimenta y no 
poseía ningún tipo de docu-
mentación. 

Los pobladores que se 
acercaron al sitio del hallazgo 
aseguraron que el occiso no 
era de la zona. Hasta ahora 
las investigaciones apuntan 
a que se trató de una vengan-
za. Sin embargo no descar-
tan hipótesis. Esperan que 
parientes lo identi� quen. 

Asesina de tres balazos a 
un surlaguense por venganza 

Luisana González // A 
Freddy Enrique Hernández 
Jiménez, de 23 años, lo ataca-
ron a tiros ayer, a las 3:00 de 
la mañana, en la tercera calle 
del barrio Las Primeras de la 
población Cuatro Esquinas, 
municipio Francisco Javier 
Pulgar, al Sur del Lago. 

Los habitantes del sector di-
jeron al Cicpc  que escucharon 
los tres disparos que acabaron 
con la vida de Hernández. 

A esa hora de la madrugada 

se asomaron a ver y hallaron 
al hombre tendido en medio 
de la calle desangrado.

Atemorizados, llamaron 
a las autoridades de la po-
blación, quienes resguarda-
ron el sitio del suceso hasta 
que los sabuesos del Cicpc 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo. Estos indicaron 
que el móvil del crimen es 
la venganza. Indagan los 
motivos que provocaron su 
ejecución. 

garon. Esis, esposo y padre al 
verlas heridas, gritó a la comu-
nidad pidiendo auxilio y estos 
llamaron a los bomberos, quie-
nes lograron controlar la fuga 
de gas.  

A Jaquelin la llevaron hasta 

tiros atravesaron el 
pecho del albañil. Estos 

bastaron para dejarlo 
sin vida.  

4
dos hijos en la orfandad. Un 
varón y una hembra, de 9 y 11 
años respectivamente. Los sa-
buesos levantaron el cadáver 
dos horas después de haberse 
cometido el homicidio.   

Colectaron las conchas 
percutidas como evidencias 
e indicaron que el móvil que 
manejan del crimen es la ven-
ganza, sin embargo no descar-
tan la hipótesis de que sea una 
resistencia al robo, como lo re-
lató su familiar mientras espe-
raba la entrega del cuerpo.  

Ultiman a motorizado por 
resistirse al robo de su vehículo

Luisana González // En 
la avenida 84 entre la carre-
tera N y O del barrio El Es-
condido, parroquia Alonso de 
Ojeda, municipio Lagunillas, 
ultimaron a tiros a Luis Alber-
to Rodríguez Espinosa, de 32 
años, al parecer para despo-
jarlo de su motocicleta.  

Fuentes policiales indica-
ron que a la víctima la ataca-
ron a las 9:00 de la noche, el 
pasado domingo.  

Unos desconocidos inter-

ceptaron al motorizado y le 
exigieron que entregara su 
vehículo y como se negó le 
dispararon hasta matarlo. 

Los maleantes, según el 
Cicpc, lograron llevarse la 
moto. Los sabuesos buscan a 
los responsables del crimen. 

El cuerpo de Luis Alberto 
lo trasladaron a la morgue, 
donde familiares lamentaron 
su pérdida y pidieron accio-
nes por parte de la policía.  

Maracaibo, Cabimas y Lossada 
siguen siendo los más peligrosos

Luisana González // El 
general Luis Alberto Morales, 
coordinador de la Gran Mi-
sión A Toda Vida Venezuela, 
en Zulia, ayer en rueda de 
prensa, informó que los muni-
cipios con mayor índice delic-
tivo actualmente son: Mara-
caibo,  Jesús Enrique Lossada 
y Cabimas.   

Indicó que en comparación 
de la semana 47 con la 48 del 
año en curso, el delito de hur-

to de vehículo se incremen-
tó en un 29,63 por ciento. 
Mientras que los homicidios 
disminuyeron un 6,36 por 
ciento. Morales destacó que 
durante ese tiempo los dis-
tintos cuerpos policiales lo-
graron liquidar en enfrenta-
mientos a nueve maleantes. 
Desmantelaron 48 bandas 
criminales y detuvieron a 
510 personas de las cuales 51 
estaban solicitadas.  

Breves
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niña y su madre sufrieron 
quemaduras tras explosión 
de bombona. 31   1

NORTE
Esquizofrénico intenta matar 
a su madre de 90 años. 29   

LOS FILÚOS
Lo matan de tres disparos 
para quitarle el mercado. 31 

MARACAIBO // Trágico intento de robo de auto en la vía a La Concepción
Manuel Chirinos, jefe 

de Subdelegaciones, 
fue víctima de 

asaltantes, quienes 
lo despojaron de su 

arma reglamentaria

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

M
anuel Salvador Chirinos 
Rincón fue ultimado a 
balazos anoche, alrede-
dor de las 8:00, cuando 

se encontraba junto a su hermano en 
el interior de una camioneta Toyota 
4Runner, color negro, en el kilómetro 
13 de la vía a La Concepción, sector 
Los Membrillos, oeste de Maracaibo.   

La víctima se desempeñaba como 
jefe de Subdelegaciones del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), informó una 
fuente policial. 

Se conoció que el infortunado co-
misario del cuerpo detectivesco se 
encontraba en el asiento del acompa-
ñante enviando un mensaje de texto 
desde su teléfono celular, cuando lo 
atacaron, según detalló el vocero liga-
do a la investigación. 

Al parecer, al sitio, frente a una 
residencia con pérgolas blancas, lle-
garon unos sujetos a bordo de otro 
vehículo, quienes bajaron para tocar 
el vidrio con un arma de fuego.  

Se presume que uno de los delin-
cuentes exigió a los ocupantes de la 
camioneta, Chirinos Rincón y su her-
mano, entregar las llaves. 

Una fuente vinculada con el caso 
re� rió que el malogrado funcionario 
se negó a acatar la orden y trató de 
repeler la acción delictiva accionando 
un arma de fuego. 

El jefe del Cicpc-Zulia, Darwin Linares (izquierda), en el lugar del trágico hecho. Fotos: Juan Guerrero 

En ese momento se generó un in-
tercambio de disparos y una perse-
cución a los antisociales, donde el 
comisario resultó malherido. Chirinos 
se desplomó en una trilla y su cuerpo 
quedó boca arriba. 

Los hampones, antes de huir del si-
tio, tomaron el arma de fuego del jefe 
policial, y huyeron.  

En la camioneta se observaba un 
impacto de bala en el lado derecho, 
parte inferior, del parabrisas, aparen-
temente efectuado por los maleantes 
al momento del asalto.   

El Cicpc practicó las experticias de 
la camioneta con placas AA775XD, 
presuntamente conducida por el her-

Hampones ultiman a 
comisario del Cicpc 

Serán presentados ante la Fiscalía 43º del 
MP. Foto: Fabiana Heredia 

Presos por intentar 
secuestrar a un 
par de estudiantes

En horas de la mañana de este  
lunes, unos sujetos a bordo de un 
vehículo intentaron montar a la 
fuerza a dos menores de edad, en 
el sector Simón Bolívar, avenida 43 
de Ciudad Ojeda, en el municipio 
Lagunillas.  

El director de Polilagunillas, 
Néstor Borjas, reveló que los dete-
nidos: Renzo Misael Castro, Énder 
José Nieves Maldonado, Wilmary 
Zerpa Seijas y Wulianny Zerpa 
Seijas, iban a bordo de un vehículo 
Malibú, color azul, en los que iban 
bajo estado de ebriedad. 

Se supo que avistaron a dos es-
tudiantes del colegio Rafael Goitia, 
y trataron de montarlos a la fuer-
za, con la suerte de que vecinos se 
percataron del hecho y realizaron 
una llamada a la central, donde 
funcionarios adscritos al patrullaje 
motorizado procedieron a frustrar 
el hecho.  

Se les incautó un facsímil de 
arma de fuego. Se desconoce con 
que � n iban a plagiar a los dos ado-
lescentes.  

Fabiana Heredia |�

Lagunillas

mano del fallecido. El Eje de Homici-
dios encabeza las investigaciones de 

este crimen. Es el tercer funcionario 
del Cicpc ultimado este mes. 

En esta camioneta estaba la víctima; se observa un impacto de bala en el parabrisas.  


