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ARISTÓBULO ISTÚRIZ: LA 
ÚLTIMA VICTORIA DEL 
GOBIERNO FUE EL DIÁLOGO. 3 

SUSPENDEN POR TERCERA VEZ LAS 
ELECCIONES DE LA FEDERACIÓN 
DE TRABAJADORES PETROLEROS. 3  

VICEPRESIDENTEPDVSA
El Festival Internacional 
de Danza deslumbró a los
marabinos en la URU. 9 

DANZA

DENOMINACIÓN ACTUAL ESTÁ OBSOLETA DICEN EXPERTOS 

El papel moneda de 5, 10 y 20 bolívares 
ya no tiene mayor utilidad a la masa 
� nanciera del país, según economistas.   

En el mes de octubre el Banco Central 
asomó la posibilidad de sustituir la 
reforma monetaria vigente desde 2008 

4

SAMPER: NADIE SE 
RETIRA DE LA MESA DE 
TRABAJO EN VENEZUELA  

UNASUR

2

EL ZULIA FC ENCUENTRA 
SU MEJOR VERSIÓN EN 
EL TORNEO CLAUSURA 

FÚTBOL

PÁRROCO: “LADRONES 
SABÍAN DÓNDE 
ESTABAN LAS CORONAS” 

SANTA LUCÍA

FILTRACIÓN DE 
COMBUSTIBLE ALERTA 
A SANTA ROSA 

DENUNCIA

5

CLINTON Y TRUMP  
ARRECIARON SUS 
CAMPAÑAS EN FLORIDA 

EE. UU.

ÁGUILAS Tres lanzadores importados: Austin Maddox, Carlos Hernández (EE. UU.), y Nelson 
González (Dominicana), practicaron ayer en el “Luis Aparicio” y se unirán al equipo en 
la sexta semana del béisbol profesional. Anoche Águilas obtuvo su triunfo 17. Pág 14  

LA “CHINITA GUAJIRA” VISITÓ LA BASÍLICA
La réplica de la Virgen de Chiquinquirá de la Guajira acudió  ayer a la Basílica con los párro-
cos de Mara, Guajira y Almirante Padilla, quienes junto a la feligresía, o� ciaron una misa 
en el templo y al � nalizar guiaron una procesión hasta la Catedral de Maracaibo. 

6

Niños y jóvenes de 
cuatro clubes zulianos 
de esgrima participan, 

desde ayer, por la 
III Copa Virgen de 
Chiquinquirá, en el 

Palacio de Combates 
de La Victoria. P.17 

Pequeños 

espadachines 

buscan la copa 

FOTO:   Humberto Matheus

La in� ación forzaría 
la emisión de billetes 
de 20 mil bolívares

2

El enviando especial 
del Vaticano como 
acompañante del 
diálogo entre el 
Gobierno y la oposición 
venezolana, monseñor 
Claudio María Celli, 
declaró al diario La 
Nación de Argentina, 
que la situación en el 
país “está muy fea (...) 
a nivel político, social y 
económico”. 
FOTO: AFP 

Enviado del Papa: “Si fracasa el diálogo, 
el camino podría ser la sangre”  

VATICANO

16

21
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Política
PDESESTIMA “UN MILAGRO” DE LA IGLESIA  

El expresidente de España, Felipe González, señaló que espera, 
pero no cree, que la Iglesia obtenga “un milagro” en Venezuela. 
Aplaude el diálogo pero recalcó que las exigencias deben respon-
der a los problemas de la población y no a los políticos.  

CRITICAN POSIBLE “ENTIERRO” DEL RR 

El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, señaló que el ingreso 
del Vaticano al diálogo en Venezuela “le da otro cariz” y confía en 
que la intervención de la Iglesia Católica “no sea para bendecir el 
entierro del referendo revocatorio”. 

“Si fracasa el diálogo, el 
camino podría ser la sangre”

VATICANO // Monseñor Claudio María Celli se mostró comprometido en ayudar  

El enviado del Papa es testigo de la crisis que  
atraviesa el país, una “situación muy fea”. Dijo 

estar sorprendido por la presencia militar  

S
iete días agotadores en tor-
no al diálogo. Hoy se cumple 
una semana en que Monseñor 
Claudio María Celli, uno de 

los diplomáticos más experimentados 
de la Santa Sede, llegó a Caracas como 
enviado especial, nombrado por el 
Papa Francisco para servir como me-
diador entre Gobierno y oposición. La 
información que se ha � ltrado por am-
bos sectores políticos deja ver la crisis 
de futuras negociaciones.     

Ante este escenario, Monseñor 
Claudio María Celli confesó en una en-
trevista a La Nación que: “Si fracasa el 
diálogo nacional entre el Gobierno ve-
nezolano y la oposición, no es el Papa 
sino el pueblo de Venezuela el que va 
a perder, porque el camino podría ser 
el de la sangre”. 

El enviado del Papa reconoció una 
situación “muy fea” en el país. “No hay 
comida, no hay medicinas. Es innega-
ble que el país está enfrentando una 
situación muy difícil (…) Hay militares 
por doquier. En las partes de Caracas 
por las que pasé hay retenes en todos 
lados, policías, militares”.  

El pasado lunes, cuando el sacer-
dote se reunió con la oposición, ex-
presó primeramente su temor por los 
muertos que pudo haber arrojado la 
marcha convocada a Mira� ores el pa-
sado jueves, por lo que agradeció que 
la oposición haya suspendido la mani-
festación.   

Sobre el primer encuentro que sos-
tuvo con el presidente Maduro confesó 
que el jefe de Estado se había compro-
metido en cumplir la promesa hecha al 

Monseñor Maria Celli asegura que las dos partes comprenden que; o embocan el camino de la 
violencia o embocan el del diálogo. Foto: AFP

MUD insta al Gobierno a 
manifestar gestos de disposición  

Comunicado

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) difundió un comunicado para 
instar al Gobierno nacional a eviden-
ciar “con urgencia” los gestos que de-
muestren su disposición al diálogo y a 
resolver los problemas del país. 

El documento también fue dirigido 
al Vaticano y a la Unasur para reiterar 
la necesidad de poder avanzar en el 
proceso de diálogo que se ha iniciado. 

De� enden que las negociaciones, no 
pueden tener otra � nalidad que la paz y 

Papa Francisco. A la segunda reunión 
el representante de la Igleisa le ma-
nifestó a Maduro: “Señor Presidente, 

esta mañana me encontré con la opo-
sición y hay tres pedidos. Hay que dar 
señales y estas no necesitan tiempos 

López PADRE El papá de Leopoldo López pidió a la comunidad internacional que “no haga 
la vista gorda” y obligue a Venezuela a cumplir los derechos fundamentales 
(DDFF), ya que necesita “retornar” al respeto constitucional y a la democracia.   

bíblicos. Hay que dar señales de que 
el diálogo es el único camino, y que se 
puede recorrer en este momento”.  

“Un lenguaje desarmado” fue el ter-
minó que usó el enviado de la Iglesia 
para evitar las expresiones violentas, 
pero lamentó que el Presidente termi-
nara llamando “terrorista” al partido 
Voluntad Popular. “El problema es 
que estas cosas son más fuertes que 
ellos”, defendió.  

Agregó que está rezando para que 
el diálogo no termine siendo una mi-
sión imposible, pues justi� ca no sería 
el Papa, sino el pueblo venezolano el 
que va a perder. “Otro camino podría 
ser el de la sangre. Y Hay gente que 
no tiene miedo de que haya derrama-
miento de sangre. Esto es lo que me 
preocupa. Francisco está jugando un 
papel muy fuerte. Corremos un riesgo. 
Vamos a ver, que Dios nos ayude”.  

que los ciudadanos se expresen y pue-
dan decidir, también señalan cumplir 
lo acordado por ambas partes lo expre-
sado en el comunicado del día 30, sobre 
dejar a un lado el lenguaje agresivo. 

“Nuestras propuestas en los grupos 
de trabajo se están dando a conocer e 
incluyen un cronograma electoral, la 
posibilidad de retomar el referendo, 
políticas que contribuyan a superar la 
crisis económica, devolver el poder a 
la Asamblea Nacional. Queremos que 
el día 11 podamos avanzar, porque es 
el país quien lo exige”, solicitan.   

Para Monseñor, el Papa 
goza de un gran prestigio. 
Las dos partes, así como 
los cuatro expresidentes 
que acompañan (Ernesto 

Samper, José Luis Rodríguez 
Zapatero, Leonel Fernández 
y Martín Torrijos) reconocen 

claramente que si no 
estuviese la Santa Sede, la 

oposición no se encontraría 
con el Gobierno.  

Prestigio del Papa

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

 Rubenis González |�

Samper invita al Gobierno y a la oposición a 
no crear falsas expectativas. Foto: AFP 

Samper advierte que nadie se 
levanta de las mesas de negociación  

A través de una misiva el secretario 
general de la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) Ernesto Samper, 
dijo al jefe de la delegación o� cialista, 
Jorge Rodríguez, que entre las premi-
sas que se acordaron para iniciar las 
conversaciones se encuentra: “nadie 
se levanta de la mesa”. 

Aclara que entre los compromi-

sos establecidos destaca: El proceso 
no será utilizado para � nes parti-
distas, nada está acordado hasta 
que todo esté acordado, respeto, 
reconocimiento y convivencia entre 
las partes, la comunicación de los 
resultados es responsabilidad de los 
acompañantes.  

Como compromiso � nal el por-
tavoz de la Unasur recuerda que se 
pidió “respeto a la soberanía de Ve-
nezuela”. 

Carta

 Rubenis González |�
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Carlos Labrador, candida-
to de plancha número 3 a la 
Federación Única de Trabaja-
dores Petroleros de Venezuela 
(Futpv), denunció en Versión 
Final que la Comisión Electo-
ral de la federación, encabeza-
da por Manuel Páez, emitió el 
pasado viernes a las 7:00 p. m. 

Elecciones de la Futpv se suspenden por tercera vez  

María A. Romero |�

Denuncia

La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, indicó que la 
mayoría de los países del mun-
do reconoce los logros de Vene-
zuela en Derechos Humanos. 

Desde el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 

Rodríguez asegura que DD. 
HH. nunca han sido violados

reiteró que el país no acepta 
tutoría ni injerencia de nacio-
nes extranjeras en sus asuntos 
internos. “La única tutoría que 
aceptamos es la voluntad del 
pueblo venezolano”, expuso. 

Rodríguez ofreció los resul-
tados del Diálogo Interactivo 
del Examen Periódico Universal 
(EPU), luego de la presentación 
del informe en materia de dere-

chos humanos que Venezuela 
presentó ante la ONU, y  men-
cionó que en Venezuela nunca 
han sido violados los derechos 
de los ciudadanos.  

“El modelo de inclusión e 
igualdad durante el Gobierno 
Bolivariano está en el punto 
más bajo”, reconoció, debido a 
lo que el o� cialismo llama una 
“guerra económica”.

Daniela Urdaneta B. |�

20

LA
 C

IF
RA

mil Comités Locales 
de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) 
fueron establecidos 
según Aristóbulo Istúriz 

un comunicado dirigido al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
donde mani� estan que se sus-
penden las votaciones previstas 
para este lunes, por “di� culta-
des técnicas”. 

El trabajador considera que 
esta acción es “arbitraria e in-
consulta”, pues en reuniones 
sostenidas la semana pasada 
con la Comisión Electoral, se 

les informó que las 110 máqui-
nas dispuestas para el proceso 
estaban listas, por lo que no se 
podía impedir por tercera vez.    

Manifestó que la comisión 
pretendía hacer el proceso de 
votación sin seguir los canales 
regulares establecidos por el 
CNE y no cuenta con el crono-
grama electoral que debe ser 
aprobado por ese poder. 

Istúriz: La última 
victoria del Gobierno 
fue el diálogo

DISPUTA // Asegura que la MUD quiere romper el debate

Cali� có como 
irresponsable 
el llamado de 

algunos líderes de 
la oposición, para 

dirigirse hacia 
Mira� ores

El vicepresidente aseguró que diciembre será mejor que el año anterior. 
Foto Archivo    

Daniela Urdaneta |�
durdaneta@version� nal.com.ve

por encima del pueblo”. 
El dirigente del Partido 

Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV) agregó: “Nosotros 
asumimos la responsabilidad 
de enfrentar lo que haya que 
enfrentar. El pueblo está de a 
toque para defender la revolu-
ción”. 

E
l vicepresidente Eje-
cutivo de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, 
aseguró que la oposi-

ción quiere romper con el diálo-
go liderado por el Vaticano y no 
“hayan cómo hacerlo”.  

Rechazó que los dirigentes 
quieran poner plazos para “jus-
ti� car” su idea de culminar con 
las mesas de negociaciones y 
reiteró que el proceso no puede 
durar 10 días.  

“La última gran victoria fue 
el diálogo por eso es que quie-
ren romper el diálogo y no ha-
yan como hacerlo (…) la única 
manera de nosotros garantizar 
la paz es el diálogo”, a� rmó 
Istúriz desde el Teatro Bolívar 
de Caracas y en transmisión de 
VTV. 

Asimismo, dijo que las con-
vocatorias de movilizaciones 
hacia Mira� ores no favorecen el 
diálogo. “Mientras unos suspen-
dieron la marcha, otro sector de 
ellos (oposición) convocó y por 
eso el pueblo tuvo que salir en 
defensa del Gobierno”, a� rmó. 

Aseveró que para llegar has-
ta el Palacio “tienen que pasar 

Durante una reunión con 
voceros parroquiales del Plan 
Caracas Bella, expuso que para 
garantizar el abastecimiento es 
necesario la siembra e importa-
ciones de materia prima, medi-
das que se han implementado e 
incrementado.  

Istúriz aseguró que pasaron 
de tener 500 Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) a contar ahora con 
casi 20 mil, a � n de garantizar 
la distribución de los rubros. 

En relación a la crisis que 
vive el país, insistió en que los 
meses venideros serán mejores 
y que este diciembre no será 
como el del año pasado. 

Mencionó la presentación 
del informe que en materia de 
derechos humanos hizo Vene-
zuela ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) en Ginebra, Suiza, el 
pasado martes, en el que se 
reconoció el fortalecimiento de 
la institucionalidad venezolana 
en esta área, y la movilización 
espontánea que ha efectuado el 
pueblo chavista.

El vicepresidente aseveró 
que la estrategia de la paz ga-
rantizará un inicio del año 2017 
in� nitamente superior al año 
2016. “Cada día que ganemos la 
paz, vamos venciendo. (…) Sa-
limos en septiembre victoriosos 
y hoy podemos decir que octu-
bre fue victorioso. Teníamos 
compromisos internacionales 
serios”, dijo. 

Diciembre abastecido 
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CRISIS // Expertos consideran que el dinero circulante no tiene ninguna utilidad 

In� ación de 2017 forzaría 
la emisión de billetes 
de 20 mil bolívares 

El venezolano carga una inmensa cantidad de 
billetes consigo, pero el poder adquisitivo cada 

vez es menor. No se compra prácticamente nada 

Norka Marrufo |�

E
l Banco Central de Venezuela 
(BCV) y el Gobierno nacional 
avizoran una in� ación que 
superaría 2.500 % para el año 

2017. Esa es la razón, en opinión de 
Fernando Romero,  economista y doc-
tor en Ciencias Gerenciales, que llevará 
a la administración del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, a emitir 
billetes de 5, 10 y 20 mil bolívares y mo-
nedas de mil bolívares, a partir del mes 
de diciembre de este año. 

La medida que anunció el BCV el 
pasado mes de octubre, re� eja a juicio 
de Romero, la súper mega in� ación 
que está entrando al país, donde ya los 
billetes de la denominación actual, en 
vigencia desde el año 2008 con la re-
forma monetaria, quedaron obsoletos. 

El también profesor de postgrado 
de la Universidad del Zulia, añadió que 
los billetes en uso actualmente de 5, 
10, 20, 50 y 100 bolívares, no prestan 
ninguna utilidad a la masa monetaria 
del país. “La in� ación está disparando 
los precios de los bienes y servicios, 
aún más y ahorita, cuando cualquier 
bien o servicio que uno vaya a adquirir 
en el mercado está costando mil, dos 
o cinco mil bolívares. En consecuencia 
las personas cargamos ahora mucho 
dinero en el bolsillo pero el poder ad-
quisitivo cada vez es menor”.  

“El Gobierno, ya sin decirlo, está 
aceptando que estamos en una espiral 
hiperin� acionaria y por supuesto está 
tomando decisiones demasiado desfa-
sadas que harán impulsar aún más los 
precios de los bienes y servicios. Son 
medidas muy tardías. Tenían que ser 
tomadas de manera integral con otras 
disposiciones dentro de la economía 
venezolana”, recordó. 

El economista aseguró que la me-
dida traerá nuevos ajustes en las co-
misiones aplicables a los retiros en 
cajeros automáticos. “Van a tener que 
acondicionar los cajeros automáticos 
y eso representa una inversión impor-
tante en la modi� cación de la platafor-
ma tecnológica que incide directamen-
te en la estructura de costo de la banca. 
Y es posible que haya un ajuste en las 
tasas de interés”. 

Estabilizar el indicador  
Gustavo Machado, economista y pro-

fesor de la Universidad del Zulia, coinci-
de con Romero. Cree que la presentación 
de los billetes de mayor denominación 
signi� ca el reconocimiento por parte de 
la autoridad monetaria del considerable 
proceso in� acionario que ha vivido Ve-
nezuela en los últimos años.  

En opinión del experto hay que to-
mar medidas concretas para empezar 
a estabilizar y reducir de manera sus-
tancial la magnitud del indicador ma-
croeconómico. “Las medidas vendrían 
por el cese del uso del BCV como fuente 
de � nanciamiento de las empresas esta-
tales no � nancieras”.  

“Básicamente esa práctica realizada 
por el BCV en los últimos años ha traí-
do un incremento muy importante en 
la cantidad de dinero en la economía 
venezolana. De hecho, la cantidad 
de dinero en la economía venezo-
lana se ha multiplicado en más 
de nueve veces desde � nales 
de 2008 hasta la fecha y como 
la producción no se puede incre-
mentar en la misma proporción 
apreciamos el incremento de los 
precios”.  

Sin impacto in� a-
cionario   

Desde la óptica de David 
Paravisini, economista y 
con maestría en plani� -
cación y desarrollo, la 
presentación del nuevo 
cono monetario nacio-
nal es una reacción 
frente a la guerra 
económica. “De la 
guerra contra nues-
tra moneda que ha 
sido brutal. No 
solo ha destruido 
el valor de la 
m o n e d a 

sino el valor del trabajo. Un profesio-
nal que tenga un buen sueldo de 300 
mil bolívares mensuales, llevado al dó-
lar paralelo son 300 dólares”.  Precisó 
que se deben tomar medidas frente a 
circulación del efectivo y cree que el 
nuevo referencial monetario será una 
solución. “Ahorita es insostenible, cual-
quier cosa cuesta miles de bolívares, el 
servicio de la banca es una complica-
ción, los cajeros y todo lo que es el tema 
del circulante”. Sin embargo piensa que 
no tendrá un impacto in� acionario y si 
lo tiene será mínimo. “Absolutamente 
insigni� cante frente a lo que signi� ca el 
dólar no o� cial o el cambio del bolívar 
en pesos en Cúcuta”.  

“El impacto en la calidad de 
vida de la gen-

te será máximo. La gente ten-
drá un efectivo en el bolsillo que 
servirá para algo. Creo que esto es 
un signo de que el Gobierno comien-
za a recuperarse, comienza a recuperar 
crédito en el exterior, comienza a tener 
más dólares y todo esto le está permi-
tiendo tomar medidas como estas”, 
acotó Paravisini.  
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solución. Ahorita es insostenible, cual
quier cosa cuesta miles de bolívares, el 
servicio de la banca es una complica-
ción, los cajeros y todo lo que es el tema 
del circulante”. Sin embargo piensa que 
no tendrá un impacto in� acionario y si 
lo tiene será mínimo. “Absolutamente 
insigni� cante frente a lo que signi� ca el
dólar no o� cial o el cambio del bolívar 
en pesos en Cúcuta”.  

“El impacto en la calidad de 
vida de la gen-

tiendo tomar medidas 
acotó Paravisini.  

como estas ,

De acuerdo con el economista, David 
Paravisini, la emisión de nuevos billetes 
demuestra que el Gobierno comienza a 
recuperarse. Ilustración: Julio Guerere  
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ESCUELA DE MARA RECIBE DOTACIÓN 

DE VENTILADORES 

Roselyn López de Caldera, presidenta de la Fundación Fami-
lia de Mara (Fundafamilia), hizo entrega de 18 ventiladores a 
la Escuela Básica Brisas de Mara, de la parroquia Ricaurte. 

Este es el vigésimo encendido de La Chinita que se realiza en la sede de Corpozulia, en la 
avenida Bellan Vista. Foto: Cortesía  

Corpozulia enciende su torre 
con la imagen de “La Chinita” 

Los zulianos estuvieron presentes 
el pasado viernes en el edi� cio sede de 
la Corporación de Desarrollo de la Re-
gión Zuliana (Corpozulia), ubicada en 
la avenida Bella Vista de Maracaibo, 
para apreciar el vigésimo encendido 
de la imagen de la Virgen María del 
Rosario de Chiquinquirá.    

El evento marcó el inicio a las 

�Asdrúbal Pirela |
� estas patronales y navideñas en la 
región, por lo que contó con la pre-
sencia del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas; el presidente de Hidrolago, 
Danny Pérez; y el presidente de Cor-
pozulia, Pedro Alastre, quienes enca-
bezaron el conteo regresivo. 

En un ambiente amenizado con  
gaitas, cantos y la alegría del pueblo, 
la silueta de “La Chinita”, de 30 me-
tros de alto y rodeada por 256 metros 
de luces LED, fue iluminada.  

El primer mandatario regional in-
vitó a los presentes a disfrutar en fa-
milia de las � estas decembrinas y de 
todas las actividades que conmemo-
ran una fecha tan importante como 
esta. “Disfrutemos todos en un solo 
abrazo y en paz, porque la Navidad en 
el Zulia se vive con amor”.  

En conjunto, también fue ilumina-
da la sede de Hidrolago, actividad  que 
durante 26 años se realiza para iniciar 
las festividades.     

SINIESTRO // Acumulación de gases ocasionó una explosión en una de las viviendas  

Filtración de combustible 
alerta a Santa Rosa de Agua  

Expertos de Pdvsa 
evaluaron el derrame 

del líquido negro en 
las alcantarillas y 

descartaron que sea 
petróleo 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
a comunidad de Santa Rosa 
de Agua, fue alertada el pasa-
do viernes, luego de un agua-
cero, por una extraña sustan-

cia negra que comenzó a emanar de 
las alcantarillas del alumbrado públi-
co, en el callejón Ayacucho, al lado de 
la Estación de Servicio El Trebor.  

En principio los habitantes pensa-
ron que se trataba de petróleo, por el 
color del líquido, pero luego de la eva-
luación del equipo de expertos de Pd-
vsa, funcionarios de Protección Civil 
y el Cuerpo de Bomberos, se descartó 
esta posibilidad.  

“Hicieron la prueba para ver si ha-
bían gases tóxicos en el aire y asegu-
raron que no, pero todavía no nos sa-
ben decir de qué se trata. Se llevaron 
muestras para determinar qué es eso 
que está emanando de las alcantari-
llas”, comentó Aura Molero, habitante 
de la comunidad.   

El pasado jueves 3 de noviembre, 
antes de que el líquido negro comen-
zara a salir, ocurrió un incidente que 
los vecinos relacionan con la sustan-
cia; una explosión en una de las casas 
desató la incertidumbre, luego de que 
Corpoelec descartara un corto circuito 
como causa del siniestro, y con� rmara 
la presencia de gases in� amables.     

“Fui a prender la bomba para aga-
rrar agua, eran como las seis de la 

La sustancia emana sin control por las alcantarillas y algunos patios, más cercanos a la gasolinera. Foto: Humberto Matheus

mañana y explotó, menos mal que mis 
dos hijos estaban cerca y como pudie-
ron le echaron arena para apagar las 
llamas, que llegaron hasta el techo”, 
relató Aura Morán, dueña de la casa 
que por poco es consumida por las 
llamas.  

La zona de la vivienda donde ocu-
rrió el incendio funciona como un 
abasto, y con la explosión, se reven-
taron varios vidrios de los estantes 
donde se encuentra la mercancía y 
por supuesto la bomba de agua quedó 
irreparable.  

La � ltración de combustible de la 
estación de servicio es la hipótesis que 
hasta los momentos se maneja, a pe-
sar de que los dueños de la bomba ase-
guran que hasta los momentos no han 
tenido pérdidas de combustible en sus 

reservas. De igual forma Pdvsa pro-
cedió con el cierre de la estación por 
lo menos hasta que se descarte que es 
desde allí por donde está saliendo el 
abundante líquido.  

“Ellos vienen a medir, pero no nos 
podemos con� ar, nosotros estamos 
pendientes porque quienes vamos a 
sufrir las consecuencias somos noso-
tros. Dicen que eso es agua, pero es 
imposible que lo sea, es negro y huele 
demasiado a gasolina”, aseguró Mo-
rán. 

�Lidise Barroso
Vecina del sector

Ya los expertos descartaron la presen-
cia de gases tóxicos, eso nos deja más 
tranquilos, pero queremos saber qué 
es lo que está emergiendo de allí. 

�Aura Molero
Habitante del sector

La explosión fue fuerte, pero menos 
mal que estábamos allí para apagar las 
llamas, porque hubiese ocurrido una 
tragedia en nuestra casa.  

�Yudith Barroso
Residente del sector

Nos dijeron que en tres días estarán 
las pruebas de la sustancia. Los due-
ños de la bomba dicen que es agua, 
pero es imposible.  

Por los momentos los vecinos se 
mantienen alerta para evitar otro in-
cidente que los ponga en riesgo, pero 
de ser combustible � ltrado exigirán el 
cierre de� nitivo de la estación de ser-
vicio.  

Algunos vecinos asegu-
raron que el agua esta-

ba saliendo con sabor 
a gasolina, pero Pdvsa 

descartó la hipótesis 
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Vicaría de la Guajira 
visita la Basílica  

PROCESIÓN // Miembros de las comunidades caminaron hasta la Catedral 

Vicarios de las parroquias Mara, Guajira y 
Almirante Padilla celebraron la santa misa en el 

templo chiquinquireño, en ofrenda a la Virgen   

L
a réplica de la Virgen del Ro-
sario de Chiquinquirá de la 
Guajira visitó ayer la Basílica, 
junto a la Vicaría Episcopal 

de la misma región, para recibir como 
cada año la bendición de La Chinita.  

Las parroquias correspondientes a 
los municipios Mara, Guajira y Almi-
rante Padilla asistieron al templo para 
ofrendar a la Virgen con diferentes 
elementos emanados de estos terri-
torios, y retribuir la visita que esta les 
hace durante la procesión lacustre, 
realizada el pasado 30 de octubre.  

Rafael Morales, vicario episcopal 
territorial de La Guajira, presidió la 

Diferentes cuadrillas especiales 
encargadas del saneamiento am-
biental, mantienen los trabajos de 
lavados exhaustivo con jabón líqui-
do e hipoclorito, así como desengra-
sante, en las principales áreas del 
Servicio Autónomos Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum).   

Aproximadamente 400 emplea-
dos, según Samuel Viloria, director 
del centro hospitalario, realizan la 
limpieza profunda  en el recinto 
médico.  

“El objetivo es mantener las ins-
talaciones del hospital en óptimas 
condiciones de higiene, no solo 
en las aéreas críticas como la UCI, 
quirófanos, emergencia  y hospita-
lización, también en cada rincón 
del dispensario, previniendo infec-
ciones que afecten a los pacientes 
y ofrecer un excelente servicio”, 
informó Viloria. 

Sahum activa  
cuadrillas de 
limpieza constante 

homilía, acompañado de los presbíte-
ros de cada parroquia, pertenecientes 
a la vicaría de la zona pastoral número 
siete. 

“Venimos con profunda alegría y 
devoción, para poder sentirnos bende-
cidos por la Virgen de Chiquinquirá”, 
comentó el presbítero Rafael Morales.

Durante la misa no dejaron de llo-
ver  � ores para la réplica de “La China”, 
mientras los párrocos encomendaban 
a ella el bienestar de sus regiones.  

Al � nalizar la homilía, los represen-
tantes de las comunidades salieron en 
procesión, cargando la réplica de la 
Guajira, desde la Basílica hasta la Ca-
tedral, pasando antes por la Iglesia de 
Santa Bárbara.  

“Al llegar a la Catedral vamos a 
concluir de manera simbólica el año 

La Gobernación del Zulia se en-
cuentra ultimando detalles para la en-
trega del Ambulatorio Cañada Honda 
en los próximos días, para el bene� cio 
de los habitantes de la parroquia Caci-
que Mara de Maracaibo. 

Este centro de salud estará com-
pletamente funcional, equipado y do-
tado. En él se atenderán a más de 70  
mil usuarios.  

El gobernador Francisco Arias Cár-

Gobernación entrega dotación 
al Ambulatorio Cañada Honda 

denas recordó que la construcción de 
este ambulatorio data del año 2007 y 
“es otro de los muchos establecimien-
tos de salud en el estado que fueron 
utilizados durante años para hacer 
politiquería electoral”. 

pacientes al mes serán atendidos 
el ambulatorio luego de su 

inauguración, al terminar de recibir 
todo el equipamiento e insumos 

necesarios para su funcionamiento  

2500
El mandatario regional explicó que 

está contemplada la incorporación 
de 21 aires acondicionados tipo Mini 
Split  para climatizar todo el recinto, y 
así brindar a quienes acudan en busca 
de atención médica, y al personal que 
allí laborará, las mejores condiciones 
ambientales.   

Arias Cárdenas detalló que las la-
bores de recuperación del ambulato-
rio  incluyen el acondicionamiento de 
las  paredes, áreas sanitarias, optimi-
zación de las instalaciones eléctricas, 
entre otras.   

Salud

Con la procesión hasta la Catedral de Maracaibo se dio cierre al año de la Misericordia. Fotos: Humberto Matheus 

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

Asdrúbal Pirela |�

Redacción Ciudad |�

BREVES //

IMAU sanea el 
Casco Central  

Min-Transporte 
extiende censo 

Alcaldía de San 
Francisco inaugura 

Interrumpirán la 
electricidad en 

Asdrúbal Pirela // La Alcal-
día de Maracaibo realizó ayer un 
operativo especial de limpieza de 
desechos en el Casco Central de 
Maracaibo, ubicado en la parroquia 
Bolívar, como parte del Plan Espe-
cial de Limpieza de la entidad.  

Ricardo Boscán, presidente del 
Instituto Municipal de Aseo Urba-
no (IMAU), indicó que se levanta-
ron 450 toneladas de basura en la 
zona, en el marco de la Caminata 
Mariana a realizarse hoy.  

para transportistas   
Asdrúbal Pirela // Hasta el 

próximo lunes 14 de noviembre fue 
extendido el Registro de Operado-
res y Unidades del Sistema Nacio-
nal de Transporte Terrestre, que 
lleva a cabo el Ministerio de Trans-
porte desde el 7 de octubre. 

Newman Fuenmayor, director 
regional del Fondo Nacional de 
Transporte Urbano en el Zulia, in-
formó la medida, que ya había sido 
solicitada por Federación Boliva-
riana de Transporte del Zulia. 

nueva escuela 
Asdrúbal Pirela // El alcalde 

de San Francisco, Omar Prieto, in-
auguró la Escuela Básica Nacional 
La Cuadra de Bolívar, ubicada en la 
parroquia José Domingo Rus. 

Esta institución, que alberga 
más de 400 niños y niñas de los 
distintos sectores de la parroquia, 
cuenta con diversos trabajos de re-
habilitación de la estructura física, 
construcción de salones de clases, 
de un módulo administrativo y de 
servicio, arborización, entre otras 
obras de recuperación.     

emergencia del HGS 
Asdrúbal Pirela // Una inte-

rrupción del servicio eléctrico en el 
Hospital General del Sur, “Dr. Pe-
dro Iturbe”, se realizará hoy desde 
las  9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.   

El Secretario de Salud del Zu-
lia, Richard Hill, indicó que la 
emergencia estará suspendida y 
manifestó que se cuenta “con dos 
plantas operativas que brindarán 
energía eléctrica a las áreas prio-
rizadas”.  

La Gerente Administrativa y 
representante del Centro de Ins-
trucción Aeronáutica Yska-Vor, 
Marienny Castellano, acudió a la 
redacción de Versión Final para 
aclarar que Ysabel Castellano, pro-
pietaria del 50 % de la empresa 
antes mencionada, hizo acusacio-
nes falsa en su contra y de Karina 
Castellano, directora general y 
también dueña del centro.     

“Ysabel dijo que imité la � rma 
de Karina en certi� cados porque 
ella se encuentra en Corea, pero 
eso no es cierto, yo tengo el sobre 
que envió mi hermana desde Corea 
con los certi� cados � rmados”. 

La representante de Karina Cas-
tellano agregó que Ysabel Castella-
no le impide ingresar al centro de 
instrucción y viola sus derechos. 

Gerente de YSKA–
VOR desmiente 
acusación

Aclaratoria  

La gerente a� rmó entregar certi� cados 
legales. Foto: Johnny Cabrera 

María A. Romero |�

Fieles ofrendaron a la Virgen Chinita.   

de la Misericordia con esta visita en la 
Puerta Santa”, explicó el vicario Mo-
rales.  

“¡Que viva la Virgen y que viva la 
Guajira!”, exclamaron con alegría los 
asistentes a la celebración mariana, 
antes de salir en procesión.  

“Tenemos especial predilección por 
la Virgen de Chiquinquirá, porque es 
la patrona de toda nuestra arquidióce-
sis y de todo el estado Zulia. Es un ho-
nor recibir estas bendiciones que vie-
nen de Dios padre, a través de nuestra 
Madre”, reiteró el padre Morales. 
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HALLAN 10 CADÁVERES EN COSTAS DE LIBIA MUERE LÍDER DE AL QAEDA EN AFGANISTÁN 

Diez cadáveres fueron hallados ayer en una lancha neumática 
frente a las costas libias, el mismo día en que 2 mil 100 personas 
fueron rescatadas por los servicios de socorro en el mar, indicaron 
a la AFP los guardacostas italianos.   

El Pentágono con� rmó la muerte de Faruq al Qatani, al que identi� có 
como uno de los máximos responsables del grupo terrorista Al Qaeda 
en Afganistán. El ataque aéreo ocurrió el pasado 23 de octubre en la 
provincia de Kunar, frontera con Pakistán.  

ELECCIONES // Los candidatos agotan campaña en estados decisivos  

A 
dos días para las elecciones 
presidenciales en EE. UU., 
Hillary Clinton y Donald 
Trump refuerzan sus cam-

pañas en los estados decisivos hasta 
llegar a la Casa Blanca. Ayer arranca-
ron por Florida, un territorio funda-
mental para ganar la elección.  

Clinton, desde la localidad de Pem-
broke Pines, ofreció un discurso de 
siete minutos tras la caída de una llu-
via torrencial. “Quiero ser la presiden-
ta de todos, de aquellos que están de 
acuerdo conmigo y de los que no lo es-
tán, de los que han votado por mí y de 
los que no han votado por mí”, dijo la 
exsecretaria de Estado bajo la lluvia.

Clinton y Trump dejan 
todo en la Florida 

En el conteo regresivo para las elecciones 
presidenciales de EE. UU., los aspirantes a la 

Casa Blanca visitan los estados más fuertes

ROUSSEFF DENUNCIA 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

La expresidenta Dilma 
Rousseff, destituida el pasado 
31 de agosto, denunció ayer 
que su país vive un “estado 
de excepción” y condenó una 
acción policial realizada el 
viernes en una escuela del 
Movimiento Sin Tierra (MST) 
para capturar a dos personas.  
“Asusta el retroceso que vive 
Brasil después del golpe”. 

NICARAGUA BUSCARÁ 

HOY NUEVO PRESIDENTE

El presidente nicaragüense, 
Daniel Ortega, busca hoy 
la reelección sin opositores 
de peso, con un panorama 
económico incierto por la caída 
de la cooperación venezolana 
y la amenaza del Congreso 
estadounidense de restringir 
el acceso a créditos. Sería el 
cuarto mandato de Ortega, el 
tercero sucesivo desde 2007.   

BLOQUEAN CUENTAS DE 

LA HIJA DE KIRCHNER

La Cámara Federal de Buenos 
Aires con� rmó ayer el embargo 
dictado el pasado mes de julio 
sobre 5,7 millones de dólares 
de cuentas y cajas de seguridad 
propiedad de Florencia, hija de 
los expresidentes argentinos 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández, informaron fuentes 
judiciales.  

En tanto, Trump organizó en Wil-
mington un acto público literalmente 
a los pies de su avión, para poder con-
tinuar su campaña inmediatamente 
después.   

Con 29 delegados al colegio electoral, Florida es una porción importante de la torta política, aunque la necesidad de vencer allí es mayor para 
Trump. Foto: AFP 

Detienen en 

Francia al 

líder del ETA 

INVESTIGAN ASESINATO DE 4 COLOMBIANOS 

EN PASO ILEGAL HACIA VENEZUELA

Las autoridades colombianas investigan la masacre 
de cuatro personas, ocurrida en la frontera colombo-
venezolana, al paso irregular “La Marina” al noreste de 
Santander.
El suceso estaría relacionado con bandas criminales 
dedicadas al trá� co de migrantes y combustible, reseñó AFP. 

Encuestas 

Más de un año de discursos, 
escándalos y  marchas.  

Clinton llegaría con una 
leve ventaja de 46,6% sobre 

44,9 % para Trump 

ACUERDO CON LAS FARC 

Los negociadores del gobierno 
de Colombia estarán en modo 
cónclave hasta alcanzar un 
nuevo acuerdo de paz con 
las FARC, luego del rechazo 
en un plebiscito, dijo ayer el 
presidente Juan Manuel Santos. 

La policía francesa 
ha detenido, en 

colaboración con 
la Guardia Civil 

española, al líder de la 
organización terrorista 

ETA, Mikel Irastorza, 
quien sustituyó en 2015 
en la cúpula de la banda 
terrorista a David Pla e 

Iratxe Sorzabal.
Con esta operación,  

llevada a cabo en 
Ascain (en los Pirineos 
Atlánticos, en el sur de 

Francia), ETA queda 
descabezada con 

apenas cinco miembros 
liberados tras los 

sucesivos golpes dados 
por las fuerzas de 

seguridad que la han 
dejado sin capacidad 
operativa, según las 

fuentes.
Una de las últimas 

operaciones contra la 
organización terrorista 
fue el reciente hallazgo 

en Francia de un zulo con 
145 armas que la Guardia 
Civil española considera 
pertenecían a la banda.

Esperan más detenciones 
en los próximos días. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

BRASIL

COMICIOS

ARGENTINA

CÓNCLAVE

Trump dijo: “ vamos a ganar en el 
gran estado de Florida e iremos a la 
Casa Blanca”. 

Campañas 
Trump atravesó ásperas polémicas 

y sobrevivió a varios y espectaculares 
escándalos, pero despedazó a todos 
sus adversarios en la interna del parti-
do republicano y muestra algo más de 
aliento en este esprint � nal. 

Clinto por su parte, también tuvo su 
dosis de polémica en la campaña, y hoy 
es apuntada por la mayoría de los son-
deos como la favorita de la disputa. 

El polémico millonario candidato 
tiene en apariencias, asegurada la vic-
toria en los estados tradicionalmente 
republicanos, pero para mantener 
viva la esperanza de un triunfo precisa 
ganar también en regiones donde los 
demócratas son fuertes o donde la dis-
puta en muy ajustada.  

Ayer, el sitio web especializado Re-
alClearPolitics indicaba que Clinton 
tendría 46,6 % de las intenciones de 
voto contra 44,9 para Trump.  

En este acto, Trump fue presentado 
por su esposa, Melania. “Esta es la últi-
ma oportunidad que tienen. Ahora por 
favor digamos hola a mi esposo y futu-
ro presidente de Estados Unidos”, dijo 
a la multitud la exmodelo eslovena.  
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00015047

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00014460

Dr. Gilberto J. Bravo
Hernia del Hiato Esofágico por
Laparoscopia - Cirugía General

- Laparoscopia -
Colecistectomía -

Apendicectomía - Tiroides -
Hernia - Eventraciones - Cirugía

de Colon - Recto Y Ano -
Ginecología - Cirugía De

Obesidad Y Metabólica - By
Pass Gástrico - Manga Gástrica.

Clínica Sucre Av. 26 Nº 61-31.
Teléfonos:

0261-7500121/0416-4679327
Consultas: Lunes A Viernes De
5 Pm A 8 Pm, Hospital Clínico:
Consultas: Lunes A Viernes De

2 Pm A 4 Pm Teléfonos:
0261-7401720/0414-6117967

A-00015232

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. José Acevedo
- Reduccion Mamaria. 
- Implantes Mamarios. 
- Lipoescultura. 
- Dermolipectomia. 
- Rinoplastia - Blefaroplastia (
Cirugia de Parpados). 
- Ritidectomia ( Envejecimiento
Facial ). 
- Tratamiento de Cicatrices,
Quemaduras y sus Secuelas. 
- Implante Capilar.  
 Clinica La Sagrada Familia
0261-4159522. Centro Comercial
South Center - San Francisco
0261-4172324 - 0416-6607376

A-00015145

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00014457

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014562

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00014461

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronqueal, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00014463

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00014464

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00015239

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776. Clinica

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00014465

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00015126

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00014466

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y
Reiky. Consulta Previa Cita.

Direccion: Calle 81-A Casa Nº
70B-79 Urb. Las Lomas

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00014467

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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 CONVOCATORIA

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

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

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

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

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

JUNTA DE CONDOMINIO

EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EXPEDIENTE Nº 54.912
PRIMER CARTEL DE SUBASTA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER: 
Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD, incoado por el ciudadano ARTU-
RO JOSÉ SUAREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
1.082.370, domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en con-
tra de la ciudadana BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 7.823.323 de igual domicilio, este Tribunal 
procederá a subastar en su sala de su despacho, situada en el Edi�cio Torre Mara, Sede 
Judicial de Maracaibo, Planta Alta, en esta ciudad de Maracaibo, en la fecha que opor-
tunamente se indicará, el siguiente inmueble: Un (01) inmueble cons�tuido por un 
terreno ejido y bienhechurías ubicadas en el sector conocido como Barrio Nuevo Hori-
zonte (antes La Musical), avenida 121, casa No. 77 A-80, en jurisdicción de la Parroquia 
Venancio Pulgar, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la parcela de terreno según 
documento posee un área aproximada de CUATROCIENTOS SEIS METROS CUADRADOS 
(406 m2), Y un área de construcción de CIENTO DOCE METROS CUADRADOS (112 M2), 
esta comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: Con propiedad que es o 
fue de Luis Flores, Casa No. 77A-71; SUR: Con propiedad que es o fue de Eloísa Mon-
�lla, casa No. 77 A-91; ESTE: Con propiedad que es o fue de Elsy Berruela, casa No. 77 
A-82 y OESTE: Su frente vía publica avenida 121. Adquirido por los ciudadanos ARTURO 
SUAREZ y BEATRIZ JOSEFINA MACHADO VILLALOBOS, según consta en documento 
auten�cado ante la notaria Publica Primera de Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 
seis (06) de julio de 2000, anotado bajo el Nº 63, tomo 43 de libros de auten�caciones. 
Haciendo la observación que la subasta se hará en base al jus�precio del inmueble ob-
jeto de subasta. Por secretaría, se darán más informes. Maracaibo, diez (10) de octubre 
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

Ariel Producciones en visita a Ver-
sión Final. Foto Humberto Matheus

Artistas de 
Venezuela, Corea 
y España hicieron 
gala de su talento 

en el escenario 
marabino 

L
os aplausos se hicie-
ron sentir en el Aula 
Magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta. 

Los cientos de asistentes que 
disfrutaron el viernes en la no-
che de la edición del Festival 
Internacional de Danza Mara-
caibo 2016, desbordaron ova-
ciones para los participantes 
nacionales e internacionales 
que ofrecieron su talento en la 
escena marabina.    

La profesora Carla Peña 
fue la encargada de dar las 
palabras de bienvenida a los 
asistentes y el agradecimiento 

a los patrocinantes del festi-
val. El espectáculo inició con 
la participación de la compa-
ñía Alexander Ventura Danza 
Contemporánea, con la coreo-
grafía Acciones Intangibles. 

EVENTO // Tres compañías deleitaron con su puesta en escena    

La fi esta de la danza 
llegó a la URU  

Silanny Pulgar |�

Más tarde fue el turno del 
dueto de Corea Meta Dance 
Project con su obra Gray. El 
cierre estuvo a cargo de los 
españoles Cía Danza Ziomara 
Hormaetxe con la coreografía  
Symbiosis.  

El encuentro continúa hoy 
con la presentación en el Cen-
tro de Artes de Maracaibo Lía 
Bermúdez, de la mano de las 
compañías nacionales Dan-

La compañía Meta Dance Proyect ofreció su pieza Gray. Foto: Javier Plaza 

Las actividades continúan 
hoy con Danzaluz, Bahareque 

Danza, el Ballet de Danzas 
Árabes de Maracaibo y 

Danzas Típicas Maracaibo 

zaluz, con la pieza Cuando 
mueren los cilios, Bahareque 
Danza con Meaculpa, Ballet 
de Danzas Árabes de Maracai-
bo de la Escuela Allegro Dance 
con Garota Oriental y  Danzas 
Típicas Maracaibo. Por Espa-
ña repite Cía Danza Ziomara 
Hormaetxe. La actividad será 
a las 11:00 de la mañana.

El próximo encuentro se 
llevará a cabo el sábado 12 de 
noviembre en el Teatro Bellas 
Artes a las 7:00 de la noche, 
con la participación de la com-
pañía Jus de la Vie de Suecia, 
con la coreografía Lucky. 

La clausura será el martes 
15 de noviembre en el Teatro 
Baralt a las 7:00 de la noche, 
con la participación de Tente 
Empie Danza Teatro - Actoral 
Tea, con la pieza De lo que so-
mos.  

La entrada es gratuita para 
todas las actividades.   

Ariel Producciones ofrecerá 
un desfi le nacionalista 

Más de 50 jóvenes en es-
cena, diseñadores nacionales 
y regionales y un derroche de 
moda, glamour y talento, ofre-

Silanny Pulgar |� cerá el des� le de la academia 
Ariel Producciones. El evento 
se realizará el próximo mar-
tes a las 4:00 de la tarde en 
el Palacio de Eventos, y par-
ticiparán las categorías Teen 
y Queen, además contará con 

la presencia de integrantes in-
vitadas de las escuelas: Kam 
de Portuguesa, Ave Model de 
Maracaibo y Peggui Fashon de 
Cabimas. Ese día la academia 
celebrará seis años de existen-
cia.                                                                                        

Anuncio

Daddy Yankee 
padece prediabetes   

Daddy Yankee tiene pre-
ocupados a sus seguidores. El 
cantante puertorriqueño re-
veló hace poco que padece de 
prediabetes, niveles de gluco-
sa en la sangre por encima de 
los valores normales. “Estoy 
luchando con todo esto den-
tro de mi cuerpo. Una dieta 
rigurosa y muchas cosas des-
conocidas. Siempre tuve mu-

Redacción Vivir |� chos mareos, sentía ganas de 
colapsar, no entendía nada. 
Después de muchos estudios 
me dijeron que esto era serio”. 
Dijo que una de sus hijas sufre 
la misma enfermedad y que se 
encuentra luchando a su luda.  
“Es algo hereditario y apenas 
estoy aprendiendo a manejar-
lo”. Debido a esto, el intérprete 
suspendió varios conciertos en 
Latinoamérica, entre los que se 
encontraban uno en Colombia.  
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Vanessa B. Chamorro � |

B
ajo el lema “Apostando por Venezue-
la y su gente”, el pasado miércoles, la 
editorial Versión Final presentó a 
sus anunciantes y agencias de publi-

cidad, la propuesta para este 2017 en materia 
comercial y editorial.    

La Mesa de Negocios 2017, realizada en el 
Salón Oporto del Hotel Intercontinental, inició 
con un sentido y esperanzador mensaje de su 
Presidente Editor, Carlos Alaimo, quien agra-
deció el esfuerzo de los empresarios venezola-
nos que se mantienen en la pelea por Venezue-
la, al tiempo que enfatizó su compromiso con el 
periódico y sus trabajadores. 

“Yo sé que muchas empresas, al igual que 
nosotros como grupo económico, están apos-
tando al país, al mejor país del mundo.  Por eso 
apostamos a esta preventa 2017, porque tene-
mos que ver la publicidad no como un gasto 
sino como una inversión”, expresó el presidente 
editor durante su discurso.  

Al mismo tiempo destacó que “apostar a un 
periódico va más allá de tener una presencia en 
el medio, un periódico no es solamente una he-
rramienta comunicacional de ventas, un perió-
dico para una sociedad es una herramienta de 
información y gracias al equipo que tenemos, 

PROYECTOS // El diario plura

Versión
apostan

Carlos Alaimo, Presidente Editor, invitó a los aliados comerciales a seguir creyendo en Venezuela y en Versión Final. Fotos: Javier Plaza 

Gustavo Ocando Alex, Daniela Rincón, Carlos Alaimo, María Carolina Alaimo, Mónica Castro y Neiro Palmar. 

Anaurys Fernández, María Socorro, Ibel González y Eric Vázquez, gerente de Mercadeo de BOD. 

Equipo de ventas VF: Jaime Bustos, Zoraida Betancourt, Male Carrillo, Andreína Codino y Rosalba Boscán. 

Daniela García, Mónica Jordan, Freddy Romero y Vanessa Carrizo, de Proacción Publicidad. 
Ana Flores, vicepresidente Zulia de Unión Radio; Derwin Jim
de Ventas de Unión Radio.

Con un tiraje 
tiene un alcan

alianzas co

IMPULSO EDITORIAL
Versión Final no se detiene. Todo lo contrario: impulsa su motor editorial de cara al próximo 
año. Las investigaciones periodísticas, adaptadas a las realidades diarias de cada fuente, 
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este periódico hoy en día cuando ustedes lo 
leen, pueden decir, esto sí es un periódico. En 
Versión Final estamos trabajando para que 
en el día de mañana esos dos millones de ve-
nezolanos que están afuera puedan regresar a 
su país”.  

La sesión continuó con la intervención de 
María Alejandra Carrillo, gerente de Mercadeo, 
cuya participación estuvo enfocada en los va-
lores y estrategias que fortalecerán al diario en 
el próximo año. “En estos últimos cuatro años, 
desde que el doctor Carlos Alaimo lidera Ver-
sión Final, el periódico ha crecido de manera 
sorprendente. Hoy tenemos 35 mil ejemplares 
en la calle y a pesar de todos los desafíos a los 
que hemos tenido que hacer frente, nos man-
tenemos con 40 páginas de contenido, un con-
tenido responsable y de investigación que nos 
hacen diferentes al resto”, resaltó.   

Enfatizó que para el próximo año Versión 
Final seguirá innovando con nuevos proyec-
tos y encartados, además de ofrecer propuestas 
comerciales interesantes adaptadas a cualquier 
tipo de empresa.   

Como parte de su crecimiento, el diario zu-
liano estrenó este año el encartado Tinta Li-
bre, que presenta ocho páginas con contenido 
de arte y cultura, y cierra el año con el estreno 
de su especial bisemanal de ocho páginas, lla-
mado Destinos, cuyo contenido es turístico.    

al del Zulia presentó con éxito su Mesa de Negocios 2017 (I) 

n Final le sigue 
ndo a Venezuela 

María José Romero, Raúl Semprún, Mónica Castro, Carlos González, Melina Lodato y Daniela Rincón. 

Alelí Alcala y Rosa Hernández, asesoras de El Rosal Bienes y Raíces. Omar Regalado, Mayerling Andrade y Silvia Burgos, de la empresa El Rosal Bienes y Raíces. 

Reinaldo Paz, director de Century21 Élite. Massimo Anaclerio y Andreína Codino.

Obdulia Escalona y Robert Perdomo, de Century21 Nemosa.

ménez, representante de NetUno, y Mariyuli Pinto, gerente 

Engelberth Fuenmayor y Carla Matheus, de Century21 La Coromoto Realty.  

Silvia Bolívar, de la Agencia Sentido Creativo; y Rosario Pimentel, de Mageca.  

de 35 mil ejemplares, el diario  
nce amplísimo. Se a� anzan las 

on nuestros socios comerciales 

seguirán siendo punta de lanza del diario. También, al exitoso lanzamiento del encartado 
Tinta Libre se suma el de un proyecto dedicado enteramente al turismo. Su nombre: Destinos.  
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MONTERO ESTUVO INCONFORME CON SU ROL LEBRON ENTRA AL TOP-10 DE ANOTADORES

Miguel Montero no estuvo contento con su papel en la con-
quista de la Serie Mundial de los Cubs. “No tuve la oportuni-
dad de jugar, estaba un poco decepcionado (...) Eso me hizo 
pensar que no era lo su� cientemente bueno o importante”.

LeBron James desplazó a Hakeen Olajuwon (26,946) del décimo 
lugar entre los mejores anotadores en la NBA, durante el pri-
mer cuarto del juego entre los Cavaliers y los Sixers. “El Rey” es 
el único en ser top-10 en puntos y top-20 en asistencias. 

LVBP // José Pirela y tres lanzadores importados reforzarán a las Águilas del Zulia 

LISTOS PARA LA BATALLACarlos Hernández, 
Austin Maddox, Nelson 

González y “El Águila 
Negra” se preparan 

en el Luis Aparicio 
con miras a su debut 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

C
on la necesidad de no ba-
jar la guardia luego de un 
primer mes positivo y con 
el nivel de exigencia del 

campeonato aumentando, las Águi-
las del Zulia se reforzarán con por lo 
menos cuatro peloteros de cara a la 
sexta semana de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional (LVBP). 

Los importados Carlos Her-
nández, Nelson González y Austin 
Maddox,  todos lanzadores, llegan a 
reforzar un pitcheo rapaz que lidera 
la liga en efectividad.  

Además, José Pirela será la gran 
novedad dentro del lineup que con-
forma el mánager Lipso Nava. To-
dos ellos practicaron en el estadio 
Luis Aparicio “El Grande” y asegu-
raron estar en perfectas condicio-
nes para hacer su debut.  “Ahora sí 
siento que puedo debutar. El traba-
jo que he venido haciendo evolu-
cionó como quería”, explicó Pirela, 
quien trabajó durante un mes para 
fortalecer el talón de Aquiles, que lo 
mantuvo varios meses alejado por 
lesión.  

“Podría decirte que quizá vaya a 
ser más cuidadoso (con la lesión), 
pero cuando cruce la línea blanca se 
me olvida”, ríe el bobureño. “Siem-
pre salgo jugando muy duro, pero 
trataré de tener cuidado a la hora 
de buscar un � y o correr las bases”, 
ahondó. 

Pirela, que la pasada temporada 

Nelson González y Austin Maddox (al fondo) realizaron una sesión de bullpen; Carlos Hernández aguarda su turno. Fotos: Juan Guerrero 

bateó .309 la campaña anterior, indi-
có que estará como jardinero izquier-
do del equipo por orden de los Padres 
de San Diego, quienes no le impusie-
ron alguna otra restricción. 

Giovanny Urshela llega a 10 impulsadas en la 
presente temporada. Foto: Javier Plaza

José Pirela se prepara para su sexta temporada en la LVBP con las Águilas del Zulia.

Urshela y Rodríguez castigan a Cardenales  

Julio César Castellanos � |

Una buena actuación de Kurt Hayer 
y una sólida producción de los colom-
bianos Giovanny Urshela y Reynaldo 
Rodríguez, quienes dispararon jonro-
nes consecutivos en el octavo inning, 
guió a las Águilas del Zulia a una có-
moda victoria 7-1 ante los Cardenales 
de Lara. 

Hayer realizó su última apertura en 
la liga y lo hizo de manera brillante, 

con 6.0 innings, cinco hits, una ca-
rrera y tres ponches, sin boletos, para 
conseguir su primer triunfo, dejando 
efectividad de 2.25 en 24.0 innings. 

Mientras que Urshela y Rodríguez 
sentenciaron el duelo. Urshela casti-
gó al pitcheo crepuscular con par de 
dobletes y su segundo jonrón del año, 
para terminar la jornada de 5-3 con 
par de remolques, Rodríguez voló la 
barda dos veces para llegar a seis esta 
campaña. El inicialista terminó de 4-2 
con dos anotadas y par de produci-

.299
promedio vitalicio de José 

Pirela en sus cinco temporadas 
dentro de la LVBP, donde 

ha disparado 20 
cuadrangulares y 142 

impulsadas

Más profundidad
Hernández llega en calidad de 

abridor, por lo que seguramente to-
mará el lugar de Kurt Heyer, quien 
realizó ayer su última apertura. 

El zurdo tendrá su tercera expe-
riencia dentro de la liga y aseguró 
que se encuentra en perfectas con-
diciones, tras dejar marca de 6-11 en 
las menores de los Rockies. “Vengo 
preparado. Por suerte conozco la liga 
de otras experiencias. Sé que los ba-
teadores son muy agresivos y hay una 
gran atmósfera. Amo jugar aquí” re-
conocío el californiano, quien se des-
cribió como un meticuloso a la hora 
de estudiar los adversarios. “Miro 
mucho a los bateadores, a los rele-
vistas, leo los reportes, hablo con los 
compañeros. Es cierto que es difícil 
pero todo va en la preparación”.

Maddox y González robustecen 
un bullpen que ya cuenta con piezas 
como Elvis Araujo, Gabriel Moya y 
Arcenio León y llegan conscientes 
del reto que se les avecina. “Esta liga 
es muy difícil. No he lanzado nunca 
aquí, pero con las personas que ha-
blé me dijeron que me prepara muy 
bien y lo hice”, indicó Maddox, per-
teneciente a la sucursal triple A de los 
Medias Rojas.  

“Habrán muchos grandeligas, no 
puedo esperar por lanzar aquí. Quie-
ro atacar esos bateadores. Estoy listo 
para el reto, quiero ayudarles a ga-
nar”, espetó Maddox, quien tuvo foja 
de 5-3 y 3.59 de efectividad.  

“El equipo está muy bien, he visto 
varias juegos. Yo solo vengo a echar 
una mano para que se mantengan 
arriba”, dijo González, dominicano � -
cha de los Rockies de Colorado, quien 
dejó marca de 3-3 y 5.09 de efectivi-
dad en las menores.  

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

0 1 2 1 1 0 0 0 2 7 12 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0

G: Hayer (1-1). P: Martínez (1-2).
HR: ZUL: Urshela (2) R. Rodríguez x2 (6)

Zulia

Lara

das. “Estaba en conteo desfavorable 
pero le pude conectar un pitcheo que 
se le quedó ahí”, dijo Rodríguez. Fue 
la décima victoria de las Águilas en la 
carretera, donde apenas suman tres 
derrotas, para conservar la cima con 
marca de 17-7.  

Equipos J G P Dif

Águilas 24 17 7 --

Bravos 23 15 8 1.0

Cardenales 25 13 12 5.0

Tiburones 22 10 12 6.0

Caribes 23 10 13 6.0

Leones 23 10 13 6.0

Magallanes 22 9 13 6.5

Tigres 22 8 14 8.0

posiciones
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España

Atlético cede 
terreno en San 
Sebastián  

Atlético de Madrid da un paso 
en falso por segunda vez en tres 
partidos ligueros y cayó 2-0 en su 
visita a la Real Sociedad. 

Dos goles de penal, al segundo 
tiempo, fueron su� ciente para los 
donostiarras que siguen demos-
trando que van en serio y se ubican 
en la sexta posición. El mexicano 
Carlos Vela, al 54; y el brasileño 
Willian José, a falta de un cuarto 
de hora, se encargaron de darle el 
triunfo a los vascos. 

Los de Diego Simeone ahora son 
terceros con 21 unidades a la espe-
ra de lo que hagan hoy Real Madrid 
(24) frente al Leganés, Barcelona 
(22) ante Sevilla (21) y Villarreal 
(19) que visita al Betis. Una com-
binación de resultados los haría 
bajar al quinto puesto. 

Inglaterra

Chelsea es 
líder a fuerza 
de goles 

El Chelsea, liderado por Eden 
Hazard, doblegó con rotundidad 
al Everton (5-0), se situó al frente 
de la Premier League y adelantó 
en la apretada carrera por el títu-
lo al Manchester City, que perdió 
dos puntos en el minuto 91 en casa 
frente al Middlesbrough (1-1). 

A la espera de la jornada de hoy 
con los juegos del Arsenal (Tott-
enham) y Liverpool (Watford), los 
de Antonio Conte son líderes. Dos 
goles del belga, el 1-0, en el minuto 
19, en un contragolpe iniciado por 
Diego Costa, y el 4-0 en el 55, con 
recorte con la derecha y zurdazo 
imparable, y el origen del 2-0, una 
maniobra que desencadenó el gol 
de Marcos Alonso, y del 5-0, con-
vertido por Pedro Rodríguez tras 
un rechace a tiro suyo. 

EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�

Los de Diego Simeone cayeron por 
segunda vez en tres juegos. Foto: AFP  

ZULIA FC ENCUENTRA 
SU MEJOR VERSIÓN 

CLAUSURA // Los petroleros se instalaron en las semifi nales y van por el doblete  

El equipo dirigido 
por César Marcano se 

muestra fuerte en faceta 
defensiva y ofensiva. 

Enfrentarán a Caracas 
FC en la siguiente ronda  

El equipo petrolero sigue inspirado de la mano de Jefferson Savarino y sus 11 goles durante el Torneo Clausura. Foto: Javier Plaza

Christian Santos fue elegido como la � gura del compromiso. Foto: EFE  

N
o hay manera en la que el 
Zulia FC no se permita so-
ñar. Pisan otra recta � nal 
y ya es uno de los cuatro 

mejores equipos del Torneo Clausura.
A medida que avanzan, los petro-

leros lucen más consolidados y cual-
quier duda que pudieran haber tenido 
en los primeros compases del campeo-
nato, parecen totalmente disipadas. El 
reciente campeón de Copa Venezuela 
vive su mejor momento futbolístico.  

“La clave de este equipo siempre ha 
sido el trabajo. Le hemos dado ritmo 
al equipo y se de� ende bien”, comentó 
el entrenador César Marcano tras el 
empate a cero en el Misael Delgado 
de Valencia ante Carabobo, que certi-
� có la clasi� cación a las semis gracias 
al 3-0 en el Pachencho Romero en el 
partido de ida. 

En sus últimos 15 encuentros, in-
cluidos los coperos, el Zulia FC solo ha 
perdido en tres ocasiones y solo una 
de esas fue por más de un gol de dife-
rencia. La zaga sigue rindiendo frutos 
y solo ha recibido un tanto en los pa-
sados 11 duelos. 

Christian Santos se estrena en España 

Día de reencuentros en el Estadio 
El Sadar de Osasuna, donde el Alavés 
volvió al triunfo tras cuatro jornadas 
sin ganar ante los an� triones por mar-
cador de 0-1.  

El gol fue del venezolano Christian 
Santos, quien se reconcilió con las re-
des y con la titularidad: tuvo ambas 
por primera vez en la temporada. 

Recibía la ansiada oportunidad con 
el equipo de Vitoria el delantero naci-
do en Puerto Ordaz ante la suspensión 
del brasileño Deyverson, quien era 
pieza � ja para el ataque de los dirigi-
dos por Mauricio Pellegrino. 

La celebración del jugador criollo 
llegó al minuto 77 al cobrar de muy 

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

Juan Miguel Bastidas |�

Marcano, pese a eso, cree que aún 
hay maneras para mejorar lo con-
seguido. “Hemos venido trabajando 
para corregir errores. Si ganamos un 
partido, igual nos enfocamos en mejo-
rar siempre”, sentenció. 

También hay una explosión ofen-
siva en el equipo marabino que no 
puede pasar desapercibida. De los 33 
goles anotados en el Clausura, 18 fue-
ron en los últimos 10 del torneo. En 
este transcurso, Jefferson Savarino 
ha hecho crecer más su condición de 
referente y alcanzó los 11 tantos en el 
campeonato. 

Dos de ellos fueron en la llave ante 
los granates por los cuartos de � nal. 
Su importancia sigue siendo funda-
mental. “Le hemos dado esa continui-

dad que él necesitaba y, sobre todo, 
hicimos que él jugara más libre, cuan-
do no pueda venir a marcar atrás para 
que no se desgaste”, acotó el experi-
mentado timonel. 

El Zulia FC ahora tiene un gran 
reto de seguir superando llaves a ida 
y vuelta que tanto le sirvieron en Copa 
Venezuela.    

Ahora en semi� nales chocará con 
el Caracas FC que dejó en el camino al 
Deportivo La Guaira; mientras que en 
la otra serie se enfrentarán el Deporti-
vo Táchira ante el Atlético Venezuela 
que certi� có su pase ante el Lara.  

buena forma un penalti, de zurda y 
cruzado, ante el portero Nauzet Pérez, 
que signi� có en el único gol del com-
promiso. 

Había sido un arranque de campa-
ña complicado para Santos. Llegado 
con gran expectativa tras dos años 
destacados en el fútbol holandés, y en 

las 10 fechas previas de la liga espa-
ñola solo había visto 113 minutos de 
acción. 

Gracias a su anotación el Alavés 
respira un poco en la tabla y asciende 
al puesto 12 de la clasi� cación con 13 
puntos a falta de completarse la jorna-
da. El atacante, de 28 años, puede se-
guir enfocándose en su club, pues no 
fue convocado por Rafael Dudamel. 

Hemos venido trabajando 
para corregir errores. Si 
ganamos un partido, igual 
nos enfocamos en mejorar 
siempre”. 

César Marcano
Técnico Zulia FC

minutos disputados 
por Christian Santos 

en 11 jornadas de la 
liga española. Antes 

del partido de ayer 
acumulaba solo 113  

203
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ESGRIMA ZULIANA 
EN ACCIÓN  

REGIONAL // Tercera copa en honor a la Virgen de Chiquinquirá en disputa  

El encuentro deportivo 
se realiza en el Gimnasio 

Saurín Galué de La 
Victoria. Hoy, con la 

competencia de adultos, 
cerrará el evento   

C
on una gran participación 
del talento regional, este � n 
de semana se está desarro-
llando la Tercera Copa Vir-

gen del Rosario de Chiquinquirá de 
esgrima, en el Gimnasio Saurín Galué 
de La Victoria. 

El viernes se disputaron las cate-
gorías juveniles. Gerardo Portillo fue 
el vencedor en la espada masculina, 
mientras que Yureima Ávila se impuso 
en el � orete femenino. En otras com-
petencias, Ezequiel Luke se impuso en 
el sable masculino, mientras que en 
las chicas, fue Yesenia González quien 
se anotó en el puesto de vanguardia. 

Ayer fue el turno de las competen-
cias infantiles con varias actuaciones 
bastante destacadas.    

La jornada sabatina comenzó con 
el sable femenino en el que se impu-
so Angie Portillo, seguida de Isabella 
Mendoza y Ana Fermín. 

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

Luego, en el sable masculino, la 
principal distinción fue para Ricardo 

Mendoza y el podio lo completaron 
Ezequiel Morales con Esteban Mora-
les y Ronny Bracho, empatados en el 
tercer lugar. 

En otras categorías como el � orete 
femenino se consagró Davianna Sán-
chez seguida de Bárbara Pereda, Me-
lany García y Jorjany Moreno, mien-
tras que en la rama de los chicos fue 
Jeremy Terán el ganador por delante 
de Roger González, Franklin Navas y 
Miguel Fonseca.    

En el certamen participan cuatro 
clubes zulianos de la disciplina: Es-
cuela Don José de Beracasa. Santa 
Verónica de Milán, La Victoria y Uni-
versidad del Zulia. 

4
clubes zulianos 

participan: Escuela 
Don José de 

Beracasa. Santa 
Verónica de Milán, 

La Victoria y 
Universidad del 

Zulia.  

Ayer se llevaron a cabo las competencias de categoría infantil. Foto: Eleanis Andrade  

El escocés se creció tras la segunda mitad de la temporada. Foto: AFP 

Andy Murray amarra 
el número uno   

 El británico Andy Murray será 
el nuevo número uno del mundo 
mañana, en lugar del serbio Novak 
Djokovic, tras alcanzar la � nal del 
Masters 1.000 de París-Bercy por la 
retirada, antes de jugar, con su rival 
en semi� nales, Milos Raonic. 

La organización del torneo 
anunció que el canadiense no podrá 
competir debido a un desgarro en 
el muslo derecho, lo que permitirá 
a Murray alcanzar los 10 mil 785 
puntos, cinco más que el ya elimina-
do “Nole”, quien cayó en cuartos de 
� nal contra el croata Marin Cilic. 

“No me esperaba esto hoy (ayer), 
así que fue un poco raro cuando su-
cedió. Todo el mundo hablaba de 
esta semana, pero siento que lle-
gar al número uno no es resultado 
de esta semana, ni la pasada, ni de 

EFE |� unos días, sino de 12 meses de tra-
bajo”, a� rmó el jugador de origen 
británico.  

El escocés Murray, que asumirá 
así por primera vez el trono mun-
dial después de 122 semanas con-
secutivas de reinado de Djokovic, se 
enfrentará en la � nal al estadouni-
dense John Isner, verdugo hoy de 
Cilic (6-4, 6-3). 

El próximo número uno  nunca 
ha perdido frente a Isner en las sie-
te ocasiones en que se han enfren-
tado anteriormente, la última en los 
cuartos de � nal del torneo de Viena, 
donde le batió por un contundente 
6-1 y 6-3. 

Murray asciende al trono tras 
una segunda parte de la temporada 
imperial, que ha coincidido con la 
caída en el rendimiento de Djokovic 
tras ganar Roland Garros, el último 
Grand Slam que le faltaba por con-
quistar. 
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Opinión
O

César Ramos Parra�

Una grave equivocación ha sido para el Papa recibir en el 
Vaticano al señor Nicolás Maduro, el máximo respon-
sable de que Venezuela esté padeciendo una crisis hu-

manitaria y del despotismo político con su cortejo de represión 
y deprecio por los derechos humanos, además de una masiva 
corrupción.   

Estas realidades no son especulaciones interesadas de un 
católico venezolano, son expresiones que han sido manifesta-
das en declaraciones formales e informales de los obispos ve-
nezolanos, tanto reunidos en Conferencia Episcopal, como a 
título personal. Pocos como los obispos conocen tan a fondo 
la trágica situación de Venezuela, que no es producto del azar 
sino de los desafueros de una hegemonía despótica y depreda-
dora, que los venezolanos rechazan por abrumadora mayoría, 
y que tantos ya cali� can de dictadura. El Papa Francisco tiene 
buenos amigos acá que le transmiten las noticias sin matices ni 
adornos, aunque quizá ese no sea el caso del señor Nuncio. Em-
peñarse en un diálogo con una hegemonía despótica no parece 
congruente con la Doctrina Social de la Iglesia. En Venezuela 
no hay dos partes en un con� icto de equilibrios. Hay un poder 
establecido que tiene sumido al país en la ruina material y la 
ruindad política, y hay una mayoría clara que aspira a cambios 
de fondo para empezar una nueva etapa de nuestra historia.   

Maduro y su maquinaria de propaganda ha usado y abusado 
de la reunión sostenida con el Papa, como si se tratara de una 
legitimación y hasta de una bendición. Eso perjudica al pueblo 
de Venezuela. La referida reunión ha suscitado una gran de-
cepción en densos sectores de la nación venezolana. Ojalá que 
el Estado del Vaticano ayude a superar el horror que vive el 
conjunto de los venezolanos, y no apuntale a Maduro. 

En los Estados Unidos la campaña ha demostrado que el se-

ñor Trump sería un terrible presidente. Trump sin escrúpulos 
ha explotado las tensiones raciales. Su forma de ser, su tempe-
ramento lo vuelven un personaje funesto para ocupar la Casa 
Blanca, el líder del mundo occidental y de las fuerzas militares 
más poderosas, que con solo apretar un botón provocaría una 
con� agración nuclear. 

Si pudiéramos votar en Estados Unidos dudaríamos en fa-
vorecer al señor Trump que ha prometido disminuir los im-
puestos a los ricos, establecer tarifas proteccionistas lo que les 
haría la vida más costosa a los pobres.  Por eso el voto del mun-
do favorece a Hillary Clinton, aunque muchos la rechazan por 
sus grandes errores políticos, por representar una maquinaria 
que favorece a la familia Clinton, pero que la alternativa a la 
señora Clinton se llama Trump. 

Hillary está mejor preparada, posee experiencia internacio-
nal.  

Hillary sería la primera mujer que ocuparía la presencia de 
los Estados Unidos en toda su historia. Esta no es una razón 
su� ciente para votar por ella, pero sin duda le atraerá la simpa-
tía de las mujeres porque representaría que ellas han avanzado 
en USA, y como sucede a menudo en Europa e poder no es solo 
cosa de hombres. 

Estados Unidos enfrenta un mundo cambiante, Rusia está 
dejando de ser un gran poder, pero discretamente China ha 
ocupado su lugar con un poder mucho mayor y con la posi-
bilidad real de volverse la dueña del mundo en unas cuantas 
décadas. A los chinos los sobra la paciencia, actúan como si 
pensarán que el tiempo juega a su favor porque una China mo-
dernizada, con la mayor población del mundo controlaría la 
política internacional. Quizá el siglo XXI será reconocido como 
el siglo de los chinos.  

La oposición nos ha tenido a cola alta durante 18 años. 
Siempre pierde, lo que sería problema solo de ella si no 
hiciera perder a todo el país, especialmente lo irrepara-

ble, como vidas humanas. Y no humanas, pues talan árboles y 
queman perros y gatos vivos, no sé para qué.  

La oposición nos ha sometido al síndrome de «hoy sí cae el 
rrrégimen con esta superrecontramegamarcha». Puesto que ya 
lo consiguió el 11 de abril de 2002, hay quien teme que lo vuelva 
a lograr al verla embelesada añorando horrores con sus marchi-
tas escuálidas y sus guarimbas. El resto del país siente todo el 
tiempo el friíto de la puñalada en las costillas. Guarimba, golpe, 
bomba, invasión, magnicidio, barricada, incendio, disparo qui-
rúrgico desde azoteas, decapitación por guaya, acaparamiento, 
especulación, bachaqueo, peñonazo, devastación del espacio 
urbano, de autobuses, de estaciones del Metro, de tu carro, obs-
trucción de vías, paro nacional, dilapidación de divisas. ¿Sigo? 
Es lo único que hacen. No siembran ni una matica.   

A diferencia de las dirigencias tradicionales, que prometen 
pan, amor y fantasía, esta ofrece, y a menudo cumple, debacles, 
golpes, derrocamiento, guerra civil, sangre, huesos triturados, 

amputaciones, arrollamientos con autobuses, linchamientos, 
incineración de bibliotecas, universidades y preescolares con 
infantes dentro, patadas a mesas de diálogo, desvío de mar-
chas, golpes parlamentarios, terrorismo mediático, sabotaje 
� nanciero, � rmas de cadáveres, de gente presa, de menores, 
usurpación de identidades, improperios estercóreos. ¿Sigo? 
Otra diferencia con la tradición: esta dirigencia sí cumple sus 
ofertas. Porque estos sadismos —y muchos más— han ocurri-
do, ¿o no? 

Venezuela lleva ya 18 años de sobresalto en sobresalto. A 
cola alta. 

Vino el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, el Vati-
cano y tres expresidentes los convocaron y aunque se sentaron 
de mala gana, de ladito, en la orillita de la silla y con cara de 
cañón, han tenido que dialogar mientras un grupito de «estu-
diantes», MariCori y demás insaciables se declararon en rebel-
día contra su dirigencia y amenazaron con todos los sadismos 
desgranados arriba. Y muchos más. 

Todo depende de qué les decrete el Imperio vía Embajada, 
como se le salió a Lilian Tintori. 

Diálogo 
transparente 
y e� caz 

No desearía encontrarme en los zapatos de quienes están re-
presentando al sector opositor, con quienes me identi� co, en 
la mesa de diálogo que se ha establecido, para buscar una sa-

lida a la crisis política del país. Las críticas a sus ejecutorias, algunas 
convertidas en ofensas tildándolos de cobardes, entreguistas y toda 
clase de epítetos que siembran dudas sobre su conducta, no consti-
tuyen el voto de con� anza que merecen recibir, para buscar a través 
del diálogo y la negociación con el Gobierno, mediada por el Vaticano, 
Unasur y otros actores internacionales, una salida en paz a nuestro 
delicado con� icto.       

Cuando se acude a una negociación, evidentemente se tiene que 
tener claro que habrá que transigir entre las partes en pugna. Lo im-
portante será elaborar una agenda de prioridades para jerarquizar en 
orden de importancia lo que se aspira alcanzar y lógicamente, tener 
presente que los valores y principios que sustentan una lucha, jamás 
podrán entrar en juego en ese proceso de negociación. 

Desde hace 17 años Gobierno y oposición no dialogan en nuestro 
país. El hecho de que esta conducta que debe ser rutinaria en cual-
quier país democrático se esté desarrollando ahora, signi� ca de entra-
da, que el Gobierno y el PSUV reconocen a la oposición como un actor 
de poder, equiparable a ellos, que ya no se le puede ningunear como 
lo hicieron en el pasado. Expresa de igual modo, que el desempeño 
de la MUD en la Asamblea Nacional, ha permitido nuclear las fuerzas 
opositoras consolidando la mayoría de la población, cuya con� anza se 
a� anzará con su transparente actuación de cara al país.  

La presencia de una institución tan respetable como el Vaticano, 
facilitando este proceso de diálogo, debe darnos con� anza a todos 
quienes aspiramos una salida pací� ca y constitucional a nuestra cri-
sis, puesto que una institución como la Iglesia Católica, es neutral y 
no puede alinearse con ninguno de los dos factores, ya que su desem-
peño se corresponderá con los principios y valores que preconiza el 
humanismo cristiano. Lo que aquí se está evitando es que estas serias 
di� cultades que estamos padeciendo los venezolanos desencadenen 
en una lucha fratricida entre nosotros, de impredecibles consecuen-
cias. Ello no impedirá que mantengamos la protesta, que redoblemos 
nuestras exigencias al Gobierno para demandar el respeto a la Consti-
tución y al Estado de Derecho, en lo político-electoral, lo económico o 
los DD. HH., cuyas acciones deberán retomarse y enmarcarse dentro 
de una estrategia global plani� cada, dirigida en nuestro caso, por los 
factores democráticos congregados en la MUD, la cual establecerá la 
oportunidad más conveniente para efectuar dichas acciones.  

El diálogo para impulsar la negociación transparente no puede 
considerarse una posición entreguista. Resultan lógicas las reservas 
de quienes piensan que podrían tratarse de tácticas dilatorias del 
régimen para ganar tiempo, liquidar el RR u otra alternativa que 
dé por concluido este gobierno o evadir acciones, determinados por 
la inconformidad y efervescencia popular, que se pueden tornar in-
controlables. Tenemos que apostar a su éxito pero exigir resultados 
perentorios que satisfagan las expectativas libertarias del pueblo. El 
tiempo que transcurra hasta el 11 no será perdido. Es un tránsito ne-
cesario para concretar salidas o para que concluya el reloj de arena, 
que opera más en contra del régimen, determinando que la comuni-
dad democrática nacional e internacional, esta última imprescindible 
para nosotros, se alíen sólidamente e impulsen las acciones unitarias 
y de� nitivas para restaurar nuestra democracia. ¡Paciencia Pueblo!

Profesor Universitario

Roberto Hernández Montoya�
Presidente del Celarg

A cola alta

Fausto Masó�
Periodista

El Papa, los votos  
y los chinos 
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A-00015230

A-00014478

A-00015224

A-00014481

A-00014482

A-00014483

A-00014484

A-00014485

A-00015157

A-00015158

A-00015159

A-00015156

A-00015225

A-00014486

A-00014487

A-00014488

A-00014499

A-00014500

INMUEBLES
EL ROSAL  ALQUILA 200.000 APARTAMENTO
LA VEREDA SECTOR SANTA MARÍA AMOBLADO
60MTS2 1 HABITACIÓN BAÑO GABINETES PISOS
CERÁMICA ASCENSORES ESTACIONAMIENTO
0261-7988092 0414-6388708www.el-rosal.com
COD. AA15

A-00015245

EL ROSAL ALQUILA 160.000 APARTAMENTO
JUANA DE AVILA 55MTS2 AMOBLADO HABITA-
CION BAÑO SALA COCINA 2AIRES  VIGILANCIA
PRIVADA PORTON ELECTRICO CAMARAS ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO Y VISITANTES 0261-
797.06.43 0414-617.22.47 www.el-rosal.com
COD.TEM92

A-00015244

EL ROSAL ALQUILA 160.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
7986756 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00015248

EL ROSAL ALQUILA 200.000 LOCAL INDIO MA-
RA 80MTS2 OFICINA  RECEPCIÓN BAÑO AIRES
DE VENTANA 18.000BTU 3ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.LA08

A-00015246

EL ROSAL ALQUILA 410.000 APARTAMENTO LA
ESMERALDA PARAISO 103MTS2 TOTALMENTE
AMOBLADO 2 HABITACIONES CLOSETS BAÑOS
COMEDOR COCINA EQUIPADA LAVANDERIA
MARMOL 2 ESTACIONAMIENTOS TANQUE DE
700LTS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.AA16

A-00015247

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015265

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
ZONA NORTE PINAR SOLER LIMPIA VARILLAL
SAN FRANCISCO  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00015266

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-7986756 
0414-6388708 www.el-rosal.com

A-00015267

EL ROSAL VENDE 62.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2  4HABITA-
CIONES 2 BAÑOS 2 MALETEROS TANQUE ESTA-
CIONAMIENTOS PARA 4 VEHICULOS TECHADOS
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com  COD.TEM21

A-00015258

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA COSTA ORIENTAL DEL LAGO
VILLAS GRIS 57MTS2 CONSTRUCCION 176MTS2
TERRENO 2HABITACIONES BAÑO PARQUE IN-
FANTIL 0414-6104789 www.el-rosal.com
COD.TEM74

A-00015256

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APTO TIERRA NEGRA 7145MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS CERAMICA Y PAR-
QUET ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON
ELECTRICO AMOBLADO OPCIONAL04140379811
www.el-rosal.com COD.AV95

A-00015268

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO LA FALCON
123MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71
EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00015269

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
CREDITO APARTAMENTO SABANETA RESIDEN-
CIAS LA VEGA 96MTS2 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS PISOS GRANITO TANQUE 1ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO ZONA COMER-
CIAL 0414-0379811 0261-7970643 www.el-ro-
sal.com COD.AV106

A-00015270

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO INDIO MARA
80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS                          
     

A-00015271

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.AV22
 

A-00015257

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIENTOS
CAMARAS VIGILANCIA 0414-6374138 0261-
797.06.43 www.el-rosal.com COD.AV99

A-00015254

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com 
COD. TEM30    

A-00015260

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SECTOR PA-
RAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS POR-
CELANATO TOPE GRANITO GABINETES EMPO-
TRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS TANQUE HI-
DRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756  0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00015263

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PERSIANAS PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 04146388708 02617970643
www.el-rosal.com COD.TEM81

A-00015252

EL ROSAL VENDE CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 61MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA PISOS 
GRANITO TANQUE AEREO SISTEMA DE PROTEC-
CION ELECTRICO 0424-621.59.48 www.el-ro-
sal.com COD.CV129

A-00015259

EL ROSAL VENDE CASA URBANIZACIÓN LA MA-
RINA CONSTA DE 190MTS2 DE TERRENO 4 HABI-
TACIONES 5 BAÑOS PORCELANATO LAVANDE-
RIA TOPE DE GRANITO ESTACIONAMIENTOS
PORTON ELECTRICO 0261-7986756  0414-
617.22.47 www.el-rosal.com  COD.CV119

A-00015262

EL ROSAL VENDE CONSULTORIO CLINICA D’EM-
PAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICULOS
BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORATORIO
DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO SO-
TANO 0261-7970643 0414-6388708www.el-ro-
sal.com COD.TEM89

A-00015250

EL ROSAL VENDE LOCAL EN C.C GRAN BAZAR
4.5MTS2 PISOS PORCELANATO DETALLES EN
YESO ESTANTERIA Y VITRINA DE MADERA SISTE-
M A  D E  A L A R M A  C O N T R A  I N C E N D I O  
04146285018 www.el-rosal.comCOD.LV06

A-00015255

EL ROSAL VENDE NEGOCIO EN PLENO FUNCIO-
NAMIENTO 10 AÑOS PLAY KIDS 400MTS2 TO-
TALMENTE EQUIPADO DIVERSAS AREAS DE EN-
TRETENIMIENTO 3 BAÑOS COCINA DEPOSITO
ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD.TEM88

A-00015251

EL ROSAL VENDE PENT-HOUSE EL MILAGRO 7
HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 6
SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO
0414-637.41.38 www.el-rosal.comCOD.TEM50

A-00015264

E L  R O S A L  V E N D E V I L L A  I S L A  D O R A D A
200MTS2 4 HABITACIONES 2 BAÑOS Y MEDIO
COCINA EQUIPADA 4 ESTACIONAMIENTOS POSI-
BILIDADES DE AMPLIACION CERCADO ELECTRI-
CO VIGILANCIA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD.TEM90

A-00015253

EL ROSAL VENDE VILLA RESIDENCIAS LAS NA-
CIONES 106MTS2 TERRENO 190MTS2 CONS-
TRUCCION DOS PLANTAS 3HABITACIONES 4 BA-
ÑOS 3 AIRES 2 ESTACIONAMIENTOS PORTON
ELECTRICO 0261-797.06.43 0414-638.87.08
www.el-rosal.com COD.CV135

A-00015249

EL ROSAL VENDE VILLA VIZCALLA MONTE CLA-
RO 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
4 BAÑOS Y MEDIO TANQUE SUBTERRANEO YESO
GRANITO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGI-
LANCIA 0261-7986756 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. CV105

A-00015261

VENDO CASITA CON TERRENO CERCADO 9X14,
SECTOR JAGÜEY FRENTE A LA URB: LA MONTA-
ÑITA 3 MINTS DE LA CURVA IDEAL PARA NEGO-
CIO Y RESIDENCIA 2.800.000BF NEGOCIABLE
0426-6795626                

A-00015243

VENDO LOCAL COMERCIAL CENTRO COMER-
CIAL LA MONTAÑITA FRENTE URBANIZACION LA
PIONERA CARRETERA VIA LA CONCEPCION NE-
GOCIABLE 0424-6595613 / 0261-8080450 

A-00015236

MOTO BERA R1 OPTIMAS CONDICIONES AÑO
2013 MOTO 200CC, PRECIO BS. 650.000 (NE-
GOCIABLE) CONTACTO: 0424-6317225

A-00015274
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TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00015155

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00015151

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00015153

CREDIFIESTA!!!!!! TU SOLUCIÓN, LO QUE ESPE-
RABAS  
BODA , 15 AÑOS Y GRADUACIONES PLANES DE
PAGO , CONGELAMOS PRECIO CON TODO !!! SA-
LÓN, DECORACIÓN, PASAPALOS, DULCES, TOR-
TA,  MÚSICA Y FOTOGRAFÍA PIDE TU PRESU-
PUESTO YA!! 02617190028 04146120848 WSP
04146322720

A-00015154

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. SOLICITA TU SHOW.
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951 

A-00015223

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00015152

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO 1000BS.
POR HORA, CONTACTO: 0424-6871705

A-00015150

A-00015233

 -CUIDADO E HIDRATACIÓN DE LA PIEL 
-VISAJISMO
-CONTORNO Y MAQUILLAJE PARA EL DÍA
-COMO UTILIZAR LOS PINCELES
-DELINEADO PERFECTO
-COMBINACIÓN DE COLORES 
-ASESORAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
INFORMACIÓN AL 0414-2170401
makeupbysick@gmail.com 
INSTAGRAM: makeupbysick
FACEBOOK: makeupbysick 

A-00015133

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/ 0414-6610148 / 0426-8691684

A-00015049

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0261-9953169

A-00015240

A-00014978

A-00015128

A-00015130

A-00015129

A-00015131

FUMIGACIONES BAYER Y
CALOX

ANTIALERGICAS Y ANTIASMATICAS, CONTRA
CUCARACHAS, CHIRIPAS, RATAS, MURCIELA-
GOS, PALOMAS, GARRAPATAS, COMEJEN, PUL-
GAS. TOTALMENTE BIODEGRADABLE. 0414-968-
25-68/ 0426-967-97-94 /0416-431-51-67

A-00015028

 *DESTAPES DEL NORTE*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0416-431-51-67/ 0426-967-97-
94/ 0414-968-25-68

A-00015025

 *DESTAPES LA ECONOMIA*
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-
68/ 0416-431-51-67/ 

A-00015026

A-00015227

DESTAPES 5 DE JULIO
PRESUPUESTOS GRATIS DESTAPAMOS SUMI-
DEROS, TANQUILLAS, SANITARIOS, FILTRACIO-
NES, SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS, GARANTÍA
CERTIFICADA. 0414-968-25-68 0426-967-97-
94/ 0416-431-51-67

A-00015027

A-00014501

A-00014502

A-00015229

A-00015231

A-00014503

*PLOMERIA SU SOLUCION*
DESTAPAMOS CAÑERIA, FILTRACION, TANQUI-
LLAS, SUMIDEROS, SISTEMA HIDRONEUMATICO,
SANITARIO, LAVAMANOS, TANQUES. *EL MEJOR
PRECIO DEL MERCADO* GARANTIA CERTIFICA-
DA. 0426-967-97-94/ 0414-968-25-68/ 0416-
431-51-67.

A-00015024

SERVICIO TECNICO EN
REFRIGERACION R&G

REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN
EQUIPOS DE AIRE CENTRAL SPLIT CAVA NEVERA
FREEZER Y OTROS. TRABAJO A DOMICILIO
TFNO: 0414-9696673 / 0416-7663445 RONNER
VERA

A-00015235

A-00015238

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00015127

A-00015161

SE REPARA TODO TIPO DE LAVADORAS Y AIRES
ACONDICIONADOS, EQUIPOS HIDRONEUMATI-
COS, PLOMERIA, ELECTRICIDAD A DOMICILIO.
RONALD TELEFONO: 0424-6677904 / 0416-
0699171 / 0424-6246581 

A-00015123

SERVICIO TECNICO DIGITAL ESPECIALISTA NE-
VERAS LAVADORAS DIGITALES AIRES ACONDI-
CIONADOS SPLIT CENTRALES LINEA BLANCAS
CAVAS SECADORAS MODIFICAMOS NEVERAS DI-
GITALES RELOJ SERVICIO DOMICILIO TRABAJOS
GARANTIZADOS 0414-6420250

A-00015061

VANESSA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0424-1602856/0416-0668087

A-00015143
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FLOTA CADÁVER EN EL LAGO  LO HALLAN MUERTO EN PUERTO CABALLO 

A Luis Bravo Raga Pirela, de 40 años, lo hallaron sin vida en el 
Lago de Maracaibo  la noche del viernes en el sector Puerto 
Escondido. La víctima tenía múltiples heridas, por lo que se 
presume una venganza. 

En el sector Puerto Caballo, en la avenida Troncal del Caribe, 
hallaron sin vida a Wilfredo Enrique Montero Iguarán, de 23 
años, a las 7:00 de la noche del día viernes. El joven salió ese 
día de su vivienda en horas de la mañana.     

“Ladrones sabían 
dónde estaban las 
coronas de la Virgen”

SACRILEGIO // Párroco descarta que los antisociales sean de la zona 

Aún no aparecen las 
joyas de la santa ni 

la palma. Además se 
llevaron la vara de 
plata de San José. 
Desguarnecido el 

templo tras el robo 

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

Feligreses desconsolados en el templo, el día del atraco. Foto: Javier Plaza “L
os autores del robo de 
las coronas de Santa 
Lucía sabían dónde es-
taban estas”, aseguró a 

los periodistas el párroco de la iglesia 
de la zona del Empedrao, Guillermo 
Sánchez. 

El presbítero, su secretario y dos 
colaboradores, quienes fueron some-
tidos anteayer en la tarde por delin-
cuentes, perpetradores del robo de 
las joyas de la santa, declararon hasta 
la madrugada de ayer, en la sede del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), en la 
vía al Aeropuerto, en torno al calvario 
que vivieron al momento del atraco. 

Además de las coronas, los hampo-
nes, dos hombres y una mujer, roba-
ron 24 llaves, la mayoría pertenecien-
tes a las entradas del templo, así como 
de algunas habitaciones, además de 
las llaves de la camioneta de Sánchez, 
que no se llevaron. 

Los antisociales robaron también 
tres celulares, dinero en efectivo, la 
palma de Santa Lucía y hasta la vara 
de plata de San José, cuya imagen se 
encuentra en el lado izquierdo del sa-
lón donde se realizan las misas.  

El presbítero Sánchez manifestó 
que los individuos, cuando lo llevaban 
con la cabeza gacha hasta la habita-
ción parroquial, le preguntaron por 

El robo del cuatro y de la 
bomba de agua lo come-

tieron un adolescente 
de 17 años y un adulto, 

que se comprometieron 
a reparar los daños 

Mara

Abaten a dos 
hampones en 
Santa Cruz  

Tras un enfrentamiento con una 
comisión de Polimara, dos hampo-
nes cayeron abatidos en el sector 
Monte Verde, vía Alfarería, muni-
cipio Santa Cruz de Mara, la noche 
del viernes.  

Los efectivos policiales dieron 
voz de alto a los sospechosos que 
se trasladaban en una moto MD, 
Gavilán, color rojo, quienes hicie-
ron caso omiso a la autoridad e ini-
ciaron el intercambio de balas.  

Los sospechosos resultaron 
heridos en el enfrentamiento. De 
inmediato fueron trasladados al 
ambulatorio Santa Cruz, pero in-
gresaron sin vida.  

Los sujetos no llevaban docu-
mentos de identidad. Sus cadáve-
res fueron enviados a la morgue de 
LUZ.  

Syremni Bracho |�

Autoridades encabezan inicio del plan de 
seguridad. Foto: Johnny Cabrera 

“Navidades 
Seguras” con 21 
puntos de control 

El viernes arrancó el dispositivo 
de seguridad “Navidades Seguras 
2016”, con 300 funcionarios de la 
Policía Nacional, Guardia Nacio-
nal, Cpbez y Polimaracaibo.  

El inicio del despliegue fue en-
cabezado por el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Biagio 
Parisi, y el comandante de la REDI 
Occidental, mayor general Tito Ur-
bano Meleán.  

Desde el Malecón se inició el 
despliegue, que contará con 21 
puntos de control distribuidos en 
las parroquias Olegario Villalobos, 
Chiquinquirá, Francisco Eugenio 
Bustamante y Juana de Ávila. 

Oscar Andrade E. |�

Maracaibo

las joyas, pero al llegar a esa habita-
ción dieron con la corona de oro de 
Santa Lucía y la agarraron. 

“Ellos tomaron otra corona de la 
Virgen, bañada en oro, que estaba en 
una de las vitrinas, y la otra corona 
que tenía la imagen de la patrona”, 
precisó el párroco. 

Humillación
Sánchez recordó los momentos la-

mentables que vivió la tarde del pasa-
do viernes, cuando regresaba de la fe-
rretería, a buscar un material para los 
trabajos de restauración del templo, 
pues en seis días se realizará la bajada 
de la virgen. 

A� rmó que los sujetos, mientras lo 
llevaban a la habitación parroquial, 
donde después lo dejaron encerrado y 
amarrado con tirrap, le gritaban vul-
garidades.  

“Maluco, no quisiste ver a nuestra 
hermana”, le gritaron al cura, además 
de una serie de groserías, dijo. 

Se re� rió a los jóvenes, uno como 
de 20 años y otro de 30, que fueron 
a una misa, hace 11 días, y esperaron 

de la tarde fue la hora en 
la que se registró el robo 

de las joyas y otros objetos 
de valor, así como 24 

llaves, entre estas la de la 
camioneta del párroco 

4:30

que Sánchez concluyera con el ritual, 
para abordarlo y solicitarle que los 
acompañara a ver a una hermana que 
supuestamente estaba enferma.  

“Yo creo que eso era un pretexto 
para que me fuera con ellos, no sé para 
qué”, según Sánchez. 

“Lamentablemente se perdieron los 
valores; no se le teme a Dios”, cuestio-
nó el padre. 

Recordó a los dos tipos como uno 
más o menos robusto y el otro más 
alto y delgado. A la mujer no logró 
describirla; de hecho jamás la llegó a 
ver. Tiene referencia de ella por sus 
compañeros de la desventura que vi-
vieron en la habitación parroquial, 
durante el robo. 

Guillermo Sánchez aseguró que los 
maleantes “no son de Santa Lucía, no 
creo que sean de esta zona”.  

Sin llaves
A pesar de que la iglesia se quedó 

sin llaves para poder cerrarla, no hubo 
vigilancia policial, expresó el sacerdo-
te. “No hemos tenido respuesta de las 
autoridades, aún no han sido recupe-
radas las coronas ni las otras joyas”, 
detalló Sánchez.  

Tras el robo en el templo, solo feli-
greses se quedaron vigilando las insta-
laciones para evitar otro hurto. 

Señaló que en los casi tres meses 
que tiene como párroco, la iglesia ha 
sufrido tres robos. El primero fue hace 
un mes, cuando se llevaron un � ltro de 
agua. Y el segundo fue el lunes, en el 
que sustrajeron un cuatro y una bom-
ba de agua que fue recuperada.  

“El Fofo” cae 
liquidado al tirotear 
una patrulla 

A tiros lo matan 
en el barrio 
La Lechuga   

Fabiana Delgado // Tras una 
fuerte persecución en el sector Do-
ble R, del municipio Jesús Enrique 
Lossada, cayó abatido “El Fofo”, 
presunto azote del lugar, que per-
tenecía a la banda “Chicho Mata 
Caballo”, dedicados al robo y hurto 
de vehículos.    

“El Fofo” iba de parrillero en 
moto con otro compinche que lo-
gró evadirse. 

Durante la persecución el sujeto 
le disparó a los funcionarios poli-
ciales, logrando impactar a la pa-
trulla número 297.

En el sitio los pobladores tam-
bién usaron objetos contundentes 
para destrozar la unidad policial 
tras la actuación.  

El herido de bala murió al in-
gresar al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM).    

Lo acontecido fue informado 
por el secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, por la 
red social Twitter.  

Syremni Bracho // El cadáver 
de un hombre, aún no identi� cado,  
fue hallado ayer, a las 2:00 de la 
tarde,  en la avenida 86B del barrio 
La Lechuga, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, al oeste de 
Maracaibo.  

La víctima es de contextura del-
gada, piel morena y mide 1.70 de 
estatura. Presentó varias heridas 
producidas por un arma de fuego. 
Los antisociales lo dejaron tirado 
en la vía pública.    

El cuerpo fue trasladaron a la 
morgue forense de La Universidad 
del Zulia para realizarle la autopsia 
correspondiente.   

Breves
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Ha fallecido en la paz del Señor:

JHON DE JESÚS 
MAVAREZ 

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

Sus padres: Nelly Beatriz Chirinos y Henry Mavarez; su es-
posa: Karly Londoño; sus hijos: Jhon Cristian, Sergio, Ana 

Paula, Andrés Miguel, Jhon Andrés, Jesús Andrés, Aria-
na, Josué de Victoria, Valentina, sus hermanos: Jean, 

Jesica Mavarez Chirinos, demás familiares y ami-
gos informan que el acto de sepelio se efectuó 

ayer 05-11-2016. Hora: 12:00 pm. Dirección: 
La Popular, sector 12, calle 11-163, casa #54. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

JAVIER JOSÉ 
DÍAZ

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

Su esposa: Neida de Díaz; sus hijos: José Javier Díaz, 
Javidaney Díaz, Erika Osto, Jorge Herrera; sus 

hermanos: Godofredo, Milva, Nejany, Dinora, 
Guadalupe, Ivan, Gladys, Fernando, Carlos; sus 

nietos: Jorgito Herrera, Karel, Karina, Luis, 
Alejandra, cuñados, sobrinos demás fami-

liares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/11/2016. Di-
rección: Capillas Velatorias El Carmen. 
Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

MARÍA GLADYS 
RAMÍREZ QUEVEDO  

(Q.E.P.D.)(LALA)

Sus padres: José Rafael Ramírez y Debora  Quevedo; sus 
hermanos: Elizabeth Ramírez Quevedo; sus sobrinos: Sdeddy, 
Katulle, Katiuska, Jarmely, Cesar, Juan Luis, Abigail, Elizabeth, 
Guicciardiny y Jaime; sus sobrinos políticos: Andry y Giselly; sus 
resobrinos, sus vecinos del bloque 31, Edif. 01, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/11/2016. 
Hora: 9:00 a.m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, 
av. 15 esq. 10, av. Unión.  Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CLARICIO ANTONIO 
BRIZUELA 

(Q.E.P.D.)

Su Esposa: Juana Evangelista Villacinda (+); sus hijos: Antonio, 
Maria, Juana y José; sus hermanos: Sunción, Rafael, Juan, 
André, Samuel y Pedro; sus nietos: Maria, Johan, Katerin, 
Gustavo, Alejandro, Jonathan, Jesús, Pierina, Mileinys, Carlos, 
David y Diana, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy  06/11/16. Hora: 11: 30 a.m.  
Cementerio: Corazón de Jesús. Salon: Santa Lucia. Funeraria: 
San Alfonso.

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

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Manuel Muñoz (+) y Rosa Amesty (+); su hija: Dilva Mu-
ñoz; sus hijos de crianza: Evelio, José, Néstor, Maira, Lorena, Marilin, 
Marbelis; su yerno: Gonzalo Bravo; sus hermanos: Ana Isabel, María, 
Magaly, Olimpiades, Isidro, Idelio, Ramón y José María, sus nietos, so-
brinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 3 
S/N. San José. Cementerio: Potreritos. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

HILDA ROSA 
MUÑOZ AMESTY

(Q.E.P.D)

Presos dos Polisur por hechos de la C-1 

Fuentes policiales con� r-
maron el nombre de dos de los 
o� ciales de la Policía Munici-
pal de San Francisco que están 
tras las rejas por los hechos 

Redacción Sucesos |� acontecidos en la Circunvala-
ción Uno, el pasado miércoles 
26 de octubre cerca del Distri-
buidor Perijá, cuando cientos 
de personas trataban de llegar 
pací� camente al Puente sobre 
El Lago. 

Los o� ciales Juan Bastidas, 

de la octava promoción de la 
policía sureña y Héctor Yor-
dan, con más de cinco años en 
la institución, se encuentran 
detenidos en la sede del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas  
(Cicpc) Zulia, situada vía al 

aeropuerto La Chinita, donde 
también está detenido el co-
misario Danilo Vílchez. 

Trascendió que en las 
próximas horas habría más 
detenciones en torno al caso  
que dejó a cuatro personas he-
ridas, entre ellas dos de bala.  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Su esposo: Pedro González; sus hijos: Ana, Zaida, Deisi, Haidee, Ender, 
Inelda, Ingrid, Edwin; sus nietos: Indira, Ironú, Frank, Andrea, José, Franklin, 
Reishell, Victoria, Diana, Paola, Nathalia, Nathaca, Samuel; sus hermanos: 
Mariangela González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección de velación: Sector barrio blanco calle #51.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 CLEOTILDE GONZÁLEZ
(Q. E. P. D.)

 

LUIS ALBERTO 
MONTIEL GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D)
Sus padres: Adolfo Montiel y Ligia González (+); sus hermanos: Eudo, Carolina, Lili, 
Daniela; sus tíos: Antonio Finol y Carmen Finol; su sobrino: Edwar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/11/2016. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde barrio Brisas 
del Morichal, Calendario.

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

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor: HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

 PAZ A SUS RESTOS

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

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO MORILLO
(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Su hermana: Teresa Iguaran; sus sobrinos: Manuel, Celia, Miguel, Esmeira, Jaime, 
Blanca, Segundo, Mariela y Alirio, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 06/11/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Sector Bachaquero de 
Mara, a 400 Mts. de la parada de las busetas de Bachaquero. Cementerio: Nuestra 
Señora de Coromoto - La Sierrita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ENRIQUE 
CHAN HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

 Sus hijos: Keobel, Mareilis, Maibelis, 
Luismer, Mairon y Luis Chan; demás 
familiares y amigos te informan que 

el acto de sepelio se efectuará 
hoy 06/11/2016. Hora: 07:00 

a. m. Cementerio: Jardines 
de la Chinita. Dirección 
de velación: Capilla ve-

latoria San Alfonso.
PAZ A SU ALMA

En el sitio se colectaron dos revólver, con 
seriales visibles. Foto: Fabiana Heredia 

Liquidados dos antisociales 
por o� ciales de Polilagunillas 

Al mediodía de este sábado, fue-
ron dados de baja dos antisociales, 
quienes minutos antes despojaron de 
sus pertenencias a un ciudadano en 
el sector Mario Ricardo Vargas, ca-
lle Independencia, frente al antiguo 
muelle Z&P, de Ciudad Ojeda, pa-
rroquia Alonso de Ojeda, municipio 
Lagunillas, en la Costa Oriental del 
Lago.   

�Fabiana Heredia |

COL

Néstor Borjas,  director de la Poli-
cía Municipal de Lagunillas, declaró 
que funcionarios adscritos al patru-
llaje motorizado hicieron frente ante 
los dos sujetos que sacaron a relucir 
sus armas de fuegos emprendiendo 
el careo donde fueron liquidados. 

Los sujetos quedaron identi� cados 
como: Endrick Alexander Hernández 
Muñoz, de 18 años, apodado “El Pin-
gui”, y Manuel Donaldo Quiroz Gar-
cez, de 24, alias “El Doni”. 

Lo detienen hurtando cableado 
de una compañía de televisión  

Como Aarón de Jesús Córdoba 
Chiques, de 32 años, quedó iden-
ti� cado un sujeto detenido en � a-
grancia por una comisión del Cpbez 
en lo alto de un poste de alumbrado 
público.   

Córdoba estaba cortando la línea 
óptica propiedad  de una compañía 
de televisión por cable, hecho susci-
tado en la avenida 171 de la urbani-
zación La Coromoto. 

�Redacción Sucesos | El comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, indicó que Córdoba 
Chiques, ya había cortado un tramo de 
cable, estimado en unos 36 metros. 

La acción hamponil dejó sin el ser-
vicio por varias horas a gran parte de la 
comunidad, según re� rieron algunos 
vecinos. 

El sujeto está detenido en las instala-
ciones del Centro de Coordinación Poli-
cial San Francisco Este, a disposición de 
la Fiscalía 46º del Ministerio Público.  

Sur
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Triste despedida al detective 
asesinado en Bello Monte

SEPELIO // Homenaje póstumo en la sede del Cicpc de la vía al Aeropuerto 

Sujeto que llevó en su 
carro a los asesinos 
de Soto tiene orden 

de aprehensión

Oscar Andrade Espinoza |�

A
plausos se escucharon du-
rante el homenaje póstumo 
que sus compañeros de la-
bores, así como los jefes del 

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), le 
rindieron al detective Eduardo José 
Soto Villadiego, de 24 años, asesinado 
a balazos alrededor de las 6:30 p. m. 
del pasado jueves, en la calle 47 del ba-
rrio Bello Monte, sur de la ciudad. 

Cerca de las 11:50 de la mañana de 
ayer, llegó a la sede detectivesca el cor-
tejo fúnebre con los restos mortales de 
Soto Villadiego, a quien dos delincuen-
tes balearon cuando conversaba con 
unas amigas. Al funcionario, malheri-
do, lo trasladaron al Hospital General 
del Sur, pero falleció.  

De la carroza bajaron el ataúd, que 
seis efectivos del cuerpo de investiga-
ción condujeron hasta la zona de re-
cepción, donde se le rindió honores. 

Soto, con tres años en funciones en 
la Brigada de Robo, lo recordaron ade-
más como uno de los mejores futbolis-
tas de campo, del equipo Estudiantes, 
que se desempeña en el barrio La Chi-
nita; era delantero. 

Dentro del salón donde se realizó 
el acto, recordaron la labor de Soto Vi-
lladiego y exaltaron sus virtudes como 
funcionario cabal, así como sus cualida-
des personales. Unos 40 minutos duró 
el homenaje, donde además estaban los 
familiares, quienes no evitaron llorar.

Compañeros de labores conducen el féretro fuera de la sede del Cicpc, rumbo al cementerio. Foto: Juan Guerrero 

Frente a la funeraria, allegados cargan el ataúd antes del homenaje que le realizaron en el 
cuerpo detectivesco. Foto: Carmen Salazar 

Cerca de las 12:30 p. m. los seis de-
tectives llevaron la urna y detrás de la 
carroza fúnebre caminaron hasta la 
entrada a la sede del Cicpc, mientras 
los parientes del fallecido lloraban; las 
sirenas de las patrullas no paraban de 
sonar en honor al detective caído.  

Al joven funcionario lo sepultaron 

detectives del 
Cicpc asesinados a 

balazos en menos 
de cuatro días. El 

pasado domingo 30 
de octubre, la víctima 

fue José Daniel 
Montero González, 

asesinado en el sector San Pedro 
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FUNERAL 

En la funeraria La Chinita, 
de Sierra Maestra, 

veloriaron a Soto. Había 
mucha gente , en un 

ambiente de llanto 

ayer a tempranas horas de la tarde, en 
el cementerio Jardines La Chinita.  

Búsqueda 
Al conductor del Chevrolet Aveo, 

beige, utilizado para llevar a Julio José 
Uzcátegui Orozco (23), “El Negrito” y 
su pareja Virleidys Yesenia González 
Martínez (20), tanto al barrio Los An-
des, donde ultimaron el 28 de octubre 
al o� cial jefe de Polimaracaibo, Rony 
Maldonado Marín, como al barrio Be-
llo Monte, donde cometieron el crimen 
contra Soto, le siguen la pista.  

Señalaron fuentes detectivescas que 
Leonardo, nombre con el que está iden-
ti� cado el sujeto que manejaba ese ve-
hículo, tiene una orden de aprehensión 
y tratan de localizarlo para detenerlo.  

Uzcátegui y González se enfrenta-
ron con funcionarios del Cicpc, de la 
División de Homicidios, y cayeron li-
quidados, en el sector Planta C, de la 
vía a Los Dulces, al oeste de la ciudad. 

hampones cayeron abatidos 
en el sector Monte Verde 
en Santa Cruz de Mara. 21 2

ZULIA
Inicia operativo Navidades 
Seguras. 21 

INSEGURIDAD
Sin vigilancia policial templo 
de Santa Lucía tras robo. 21 


