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EL CRIMEN OCURRIÓ AYER A LAS 11:30 A. M.

Moisés Lugo, de 34 años y oriundo de Los Puertos de 
Altagracia, fue sorprendido por sus verdugos cuando jugaba 
primera base en el estadio “Medina Madriz”, de la Facultad 
de Humanidades. Los sicarios huyeron en un Chery Arauca. 
Su esposa llegó al escena del crimen y se desplomó al ver el 
cadáver. El Cicpc recolectó 25 cartuchos en el terreno de juego 

24

FOTO: Juan Guerrero

Acribillan a 
un jugador 
de softbol en 
estadio de LUZ
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Política
P“EL DIÁLOGO DEBERÍA 

ENFOCARSE EN LO ECONÓMICO”
José “Pepe” Mujica, ex presidente de Uruguay, 
dijo que el diálogo se enfoca en la crisis política, 
pero la urgencia principal recae en la economía.

OCHO PAÍSES PIDEN DIÁLOGO
Ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay piden 
al Gobierno y la oposición venezolana mantener el diálogo 
como la única vía para salir de la crisis.  

LUCHA // El secretario de la MUD garantizó que seguirán en las calles 

“Después del 11-N hay 
que seguir luchando”

Aseguró que la 
oposición ha obtenido 

varias victorias en lo 
que va de proceso y 

destacó la intervención 
del Vaticano 

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

¿Y  
después del 11, qué?, 
es el título del docu-
mento donde el se-
cretario ejecutivo de 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, a� r-
ma que luego de ese día, el pueblo ve-
nezolano seguirá luchando para salir 
de esta “desgracia”.  

El 11 de noviembre es la fecha del 
segundo encuentro de diálogo entre 
Gobierno y oposición, y luego, “el régi-
men se va a seguir derrumbando, van a 
seguir usando las únicas herramientas 
que le quedan, la violencia represiva y 
la violencia simbólica, seguirán persi-
guiendo y reprimiendo a todo el que de-
� enda al pueblo y a la Constitución”. 

Torrealba asegura que usarán un dis-
curso de amenazas para dividir, desmo-

El secretario de la MUD precisó que el Gobierno seguirá amenazando. Foto: EFE 

ralizar y desmovilizar a los venezolanos. 
“Por nuestra parte, vamos a seguir 

luchando incansablemente, � rmes, 
conscientes de que al régimen hay que 
enfrentarlo con estrategia que lo derro-

te, no con impaciencia que lo atornille”.
Anunció que la lucha seguirá en las 

calles “pací� ca y enérgicamente”. “Y 
luchando desde las instituciones ya li-
beradas, como la Asamblea Nacional, 
y luchando también desde los espacios 
en que podamos desenmascarar a la 
dictadura y dejarla en evidencia ante el 
mundo, como la mesa de diálogo”. 

El gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles Radonski, reiteró que la 
MUD no tiene nada que negociar con 
el Gobierno en las mesas de diálogo y 
lo culpa de ser el responsable de la cri-
sis económica, política y social. 

68 % Con una muestra de 1.580 entrevistas, Hinterlaces en su más reciente sondeo reveló 
que 68 % de los encuestados está de acuerdo con que la oposición ayude al Gobierno a 
resolver los problemas económicos del país; 29 % está en desacuerdo y un 3 % no sabe. 

Producción de harina llegaría a 24 
mil toneladas al mes para el 2017 

El viceministro de Producción Ali-
mentaria, Johan Hernández, informó 
ayer que se espera incrementar la pro-
ducción de harina de maíz a 24 mil 
toneladas al mes para el 2017.  

A través de su cuenta en Twitter, 
informó sobre una inspección a equi-
pos de primera generación, orienta-
dos a mejorar los procesos en torno a 
la producción de la harina de maíz en 

� Rubenis González | la empresa Molitécnica. 
“Esta inspección responde a un 

Plan Estructural llevado adelante por 
el Ministerio para la Alimentación”. El 
pasado 21 de septiembre el ministro 
para la Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres, sostuvo una reunión con el 
presidente de Molitécnica, Massimo 
Arduini, para iniciar el reacondiciona-
miento de las plantas de Pronutrico y 
Proarepa con el acompañamiento de 
la empresa extranjera.

Gobierno

Garantizan rubros 
básicos hasta enero

Rubenis González // El coor-
dinador de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal, aseguró 
que en diciembre habrá abaste-
cimiento total de azúcar, arroz y 
aceite de soya. “De maíz amarrillo 
y blanco tendremos incluso hasta 
el primer trimestre de 2017”. 

Dijo que los CLAP son para sec-
tores priorizados, unas 2 millones 
700 mil familias.  

Abastecimiento

El diputado aseguró que no aceptarán la libe-
ración de Leopoldo López. Foto: Archivo 

Durante una misa dominical el Nuncio invitó 
a creer en un milagro. Foto: Ivan Ocando 

Cabello: La oposición tendrá que 
levantarse de las mesas de diálogo

Aldo Giordano: La Iglesia trabaja 
para que el diálogo sea efectivo

Diosdado Cabello, primer vice-
presidente del PSUV, considera que 
la MUD, tras la solicitud de una res-
puesta a sus propuestas en 10 días, 
“van a tener que levantarse”.  

Defendió que la premisa no pue-
de ser otra que respetar la Constitu-
ción. “No los vamos a satisfacer”. 

En entrevista ofrecida a Tele-
ven, Cabello indicó que las nego-
ciaciones en realidad le convienen 
a la MUD, pues el chavismo va “a 
la ofensiva”. 

Para el diputado, la coalición 
cada vez está más dividida respecto 
al diálogo y aseguró que se unieron  
porque fue una orden impuesta 
desde EE. UU.

La reconciliación y el diálogo 
son las premisas que mantiene la 
Iglesia en torno al acercamiento 
entre Gobierno y oposición. Así lo 
recordó ayer, el nuncio apostóli-
co en Venezuela, monseñor Aldo 
Giordano, quien asegura que la 
Iglesia católica trabaja para que el 
diálogo sea efectivo. 

“Estamos trabajando. Ustedes 
conocen cómo el Papa mismo está 
pendiente de este proceso. Creo 
en la reconciliación, en el diálogo; 
siempre es posible una reconcilia-
ción y con todos los límites que co-
nocemos, con todas las preguntas 
que el pueblo tiene”.  

�Daniela Urdaneta B. | 

� Rubenis González |

Cabello rechazó la propuesta de li-
berar a los presos políticos. “Esos no 
son presos del Gobierno, les parecen 
injustos los cargos de Leopoldo López 
cuando hubo 43 muertos”, dijo. 

Y agregó: “Vamos a continuar este 
camino, intentamos construir esta 
con� anza en el pueblo para evitar vio-
lencia para el bien común”.  

Advertencia

Confianza

Guevara: Sin movilización estamos 
condenados a ser una Cuba

Aunque haya diálogo, el coor-
dinador encargado de Voluntad 
Popular, Freddy Guevara apuesta 
por la movilización de calle. Alega 
que de lo contrario, Venezuela se 
convertiría en “la segunda Cuba” 
de América Latina. 

� Rubenis González | En entrevista en Televen, Guevara 
decía que en vista de que el Gobierno 
“eliminó” el referendo contra Madu-
ro, los venezolanos solo cuentan con 
la vía de la “presión” en la calle, pues 
rescató que la MUD ha querido “resol-
ver esto” electoralmente, pero sin esa 
posibilidad, la Constitución establece 
el derecho a la protesta no violenta. 

Calle

En la unidad no tenemos nada que 
negociar, ellos son los que tienen 
la responsabilidad de la crisis”  

Henrique Capriles Radonski
Gobernador de Miranda



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de noviembre de 2016 | 3Publicidad



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de noviembre de 2016

Alcaparra
Bs. 4.000

Aceitunas
Bs. 1.000

Harina
Bs. 1.800

Pollo
Bs. 1.650

Carne

Bs. 3.800
Puerco

Bs. 3.600
Ajo

Bs. 4.000
Pasas

Bs. 2.200
Hojas de bijao

Bs. 1.800
Pabilo

Bs. 300
Salsa negra mediana

Bs. 1.000

Aliño
Bs. 500

Cebolla
Bs. 1000

Aceite
Bs. 2200

PimentónPimentón
Bs.Bs. 12001200

Ají dulceAjí dulce
Bs.Bs. 1.0001.000

GarbanzosGarbanzos
Bs.Bs. 2.0002.000

Encurtidos
Bs. 1.720

Vino
Bs. 5.000

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

1/2kg

(Paq.)

(uno)

(una)

(Kg)

(Kg)

(Lt.)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

15 lt.

  (Kg)

ISTÚRIZ ENTREGA TÍTULOS DE TIERRA El vicepresidente Aristóbulo Istúriz entregó a campesinos de Barlovento 317 títulos 
de tierra, como parte del Plan Cayapa, los que representan 11 mil 95 hectáreas.

INFLACIÓN // El precio en la lista de los ingredientes aumentó 33 % desde el reciente decreto presidencial  

La ironía de la crisis: aumenta 
el salario y se alejan las hallacas

Valerie Nava |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Establecimientos y personas 
naturales que se dedican a 

vender hallacas por encargo en 
las temporadas decembrinas, les 

ponen precios de 2.000 y 2.400 
bolívares por unidad

Los marabinos mantienen su deseo de seguir 
con la tradición, que se di� culta con los altos 

precios que presentan los ingredientes

L
a tradición navideña se opaca 
con la crisis. La preocupación 
reside en resolver el día a día 
con los alimentos, y la melan-

colía se hace presente al pensar que 
estas Navidades serán peores a las del 
año pasado, cuando cada vez es más 
difícil mantener la costumbre de los 
platos decembrinos.  

Las reuniones familiares para pre-
parar las hallacas cada vez son más 
difíciles de lograr, pues el aumento 
de los precios en los ingredientes es 
abismal.   

Algunos mani� estan que la tradi-
ción es la misma y que es imperativo 
mantenerla. Sin embargo, desde el 
reciente aumento de salario decretado 
por el Ejecutivo nacional, los insumos 
para preparar los platillos que carac-
terizan la festividad son incomprables 
para el ciudadano de a pie. 

En un recorrido por supermercados 
y mercados populares en la ciudad de 
Maracaibo, se evidenciaron los altos 
costos. El año pasado, se requerían 
aproximadamente 11 mil bolívares 
para la elaboración de 30 hallacas.  

Antes del aumento, la suma arroja-
ba una cuenta de 29 mil 854 bolívares 
para la misma cantidad del producto. 
Ahora, son alrededor de 39 mil 720 
bolívares los que el zuliano debe gas-
tar para poder mantener la arraigada 
tradición, un incremento de 33 % con 
respecto al valor global anterior.  

Los insumos varían entre verduras, 
condimentos, adornos y carnes para el 
guiso, además de la harina de maíz y 
la envoltura para cubrir las hallacas, 
pero la di� cultad para adquirir algu-
nos ingredientes complica el trabajo.  

Los paquetes de harina tienen un 
precio regulado de 190 bolívares, pero 
quienes no puedan hacer cola fuera de 
los mercados, no tienen opción más 
que adquirirlos a precio del mercado 
negro o bachaqueado, es decir, 1.800 

�Joly Rivas

Aunque todo será en menor cantidad 
este año, la tradición es la misma. Hay 
que tratar de mantenerla porque es lo 
único que nos queda. 

�Keila Tovar

Los cestatiques no alcanzan para 
inventar, pero uno se esfuerza. Mi 
esposo y yo estamos comprando  
todo de una vez antes de que vuelva 
a aumentar; primero es la comida, lo 
demás para luego, si se puede.  

bolívares la unidad. 
Aunado a esto, se suma el costo de 

las carnes, que es variable. Los precios 
del pollo oscilan entre 1.650 y 1.800 
bolívares, el puerco en 3.300 con 
tendencia al alza, y la carne de res en 
3.800 bolívares por kilo.  

Luis Bravo, presidente del Colegio 
de Economistas del Zulia, a� rmó que 
en Venezuela, además de los elemen-
tos de in� ación y especulación que 
presionan los precios, hay que agregar 
el factor de la época. 

“Tal vez sea por falta de control 
o por oportunidades de venta pero 
siempre hay un incremento de precios 
desde que comienza el pago de agui-
naldos y bonos navideños”. 

Sin embargo, expresó que los ciu-
dadanos, de acuerdo a su nivel de in-
greso, tendrán acceso a algunos pro-
ductos. 

“Como este pueblo es costumbrista, 
siempre se hará la cena navideña, y así 

la situación esté como esté, la gente no 
dejará que eso se pierda”.  

El economista Gustavo Machado 
a� rmó que las Navidades de 2016 se-
rán duras para la familia venezolana. 

“Lo ideal sería –producto de las 
mesas de diálogo o cualquier otra ini-
ciativa– empezar a tomar medidas que 
permitan que el segundo semestre del 
2017 presente una mejor perspectiva, 
fundamentalmente, dados los tiempos 
que la economía requiere para su re-
cuperación, uno vislumbra un cierre 
de año y primer semestre del 2017 con 
muchas di� cultades”.

Hallacas CLAP
El coordinador de los Comités Lo-

cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal, a� rmó hace 
algunas semanas que los ingredientes 
para estas Navidades estarán asegura-
dos con las bolsas CLAP. No obstante, 
los ciudadanos en las calles demostra-
ron tener poca con� anza en el meca-
nismo de distribución.  

María Romero, compradora habi-
tual de una verdulería ubicada en el 
sector Veritas, mostró descon� anza 
en esa alternativa.  

“Si las bolsas CLAP normales no las 
reparten como son, ¿qué puede espe-
rar uno de otras que traigan los mate-
riales de las hallacas?”. Acotó que para 
este año, la hallaca solo existirá el 24 y 
31 de diciembre y solo para un peque-
ño grupo familiar. 
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HOY INICIA LA FERIA 
DE DERECHOS HUMANOS
Desde hoy hasta el 10 de Noviembre se reali-
zará la Feria de Derechos Humanos 
en la Universidad Rafael Urdaneta. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

24º-32º

23º-34º

24º-34º

Conjuntos de música y otras actividades 
serán el foco de la feria. Foto: Cortesía 

San Francisco 
inicia octava 
Feria Cultural

La Alcaldía de San Francisco, a 
través del Instituto Público Muni-
cipal para la Cultura Juan de Dios 
Martínez, dio inicio a la octava Fe-
ria Cultural San Francisco 2016. 

Este evento empieza los prime-
ros � nes de semana de noviembre, 
donde se llevan a cabo una serie de 
actividades promoviendo las artes 
en todas sus manifestaciones.

Wolfang Viloria, director del 
Instituto para la Cultura en San 
Francisco, indicó que los asistentes 
“han disfrutado de música en vivo, 
juegos tradicionales y más de ma-
nera gratuita”.

La octava edición de este even-
to empezó el pasado viernes y se 
extenderá hasta el domingo 13 de 
noviembre.  

Asdrúbal Pirela |�

ArteRECORRIDO // Las rutas abarcaron el Puente Rafael Urdaneta y las principales avenidas de la ciudad

Corredores y ciclistas 
celebraron con La Chinita 

Participantes de todo 
el Zulia y otros estados 
se unieron al maratón  

en honor a la Virgen de 
Chiquinquirá

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
as actividades en honor a la 
Virgen del Rosario de Chi-
quinquirá no se detienen. En 
el marco de la celebración de 

sus 307 años, todo un cronograma está 
dispuesto hasta el 18 de noviembre. 

Ayer, corredores y ciclistas madru-
garon para recibir la bendición de la 
Chiquinquirá, al atravesar la meta de 
la Cuarta Carrera-Caminata y la Se-
gunda Bicicletada Chiquinquireña.

Cerca de 800 corredores inscritos 
recorrieron un trayecto de ocho kilóme-
tros, partiendo desde el Parque Vereda 
del Lago, atravesando las avenidas El 
Milagro, 5 de Julio, Bella Vista, Padilla, 
y culminar en el templo mariano.  

También 840 ciclistas y 30 patina-
dores recorrieron 26 kilómetros, des-
de la Iglesia de Santa Rita, en el muni-
cipio del mismo nombre, atravesando 
el Puente General Rafael Urdaneta, 
hasta llegar a la Basílica.  

Guardia Nacional Bolivariana,  Go-
bernación y la Lotería del Zulia, dis-
pusieron de puntos de hidratación y 
seguridad. En la tarima frente al tem-
plo los participantes fueron recibidos 
al son de Gaiteros de Lucía, y además 

Los corredores y ciclistas recorrieron la avenida El Milagro, 5 de Julio, Bella Vista y Padilla, hasta llegar a la Basílica. Fotos: Humberto Matheus

disfrutaron de más de 50 sorteos de 
implementos deportivos.  

El párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, comentó que más que una 
competencia el evento se vivió como 
un domingo familiar, para compar-

tir en medio de la celebración de las 
� estas patronales de la Chiquinquirá.  
“Hoy domingo es día de esparcimien-
to, de compartir como familia y sobre 
todo de vivir la unidad”.

Participantes de Cabimas, Ciudad 

�Max Flores
    Corredor

�Jenni Fernández
    Corredora

Es el segundo año en el que participo 
y es un honor colaborar con nuestra 
Virgen con algo que me encanta hacer, 
correr y hacer deportes. 

Es el primer año que participamos en 
la caminata de la Virgen y decidimos 
venir para acompañarla en todas sus 
actividades patronales.  

300 salvavidas 
vigilan piscinas 
en Maracaibo 

“De los más de 300 hombres y 
mujeres que se han graduado como 
guardavidas en aguas contenidas 
en el municipio Maracaibo, un 80 
por ciento desempeñó funciones en 
las dos mil piscinas existentes en 
clubes, granjas, hoteles y parques 
acuáticos de la capital del estado 
Zulia”, según informó José Muñoz, 
director de Protección Civil Muni-
cipal, durante un acto de gradua-
ción este viernes en la Asociación 
de Profesores de la Universidad del 
Zulia (APUZ). 

Según Muñoz, a través de tareas 
de revisión y supervisión, se logró 
que los dueños cuenten con las 
normas mínimas de seguridad, ga-
rantizando la vida de los bañistas.

Asdrúbal Pirela |�

Alcaldía

Ojeda, Los Puertos de Altagracia y 
Maracaibo se unieron a la jornada en 
honor a La Chinita, además de corre-
dores y ciclistas de otras partes del 
país, como Barquisimeto y Caracas. 

Una colaboración de mil bolívares 
fue el único aporte que se exigió a los 
corredores,  para ser destinados a las 
festividades patronales. 

Ayer en horas de la tarde, también 
se efectuó la Octava Caminata Mariana 
Juvenil, que partió junto a la réplica de 
la Virgen, desde la Iglesia del Espíritu 
Santo, en la urbanización Fundación 
Mendoza, pasando por los sectores 
Fundación Maracaibo, Haticos, Los 
Robles y culminó en la Basílica. 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, informó 
ayer que desde la semana pasada se 
activó un proceso de inspección, veri-
� cación y � scalización de los centros 
de apuestas en Maracaibo y los muni-
cipios aledaños.  

El operativo responde a cumplir con 
la meta de que 80 % de los recursos 

Lotería del Zulia inicia operativo de � scalización
del Presupuesto Soberano 2017 deben 
provenir de la recaudación � scal. 

“Con el propósito de veri� car los 
deberes formales y materiales en los 
Centros de Apuestas, activamos este 
dispositivo con la Lotería del Zulia, de 
la mano de la Comisión Nacional de 
Lotería (Conalot). Estamos cumplien-
do lo anunciado por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, de a� -
nar las fuentes de � nanciamiento del 
presupuesto de la nación que permita 

cumplir las metas”, comentó el primer 
mandatario regional.

Hasta el momento, máquinas no 
autorizadas o paralelas para la venta 
ilegal, falta o vencimiento de licencia, 
registro mercantil y el pago del Seguro 
Social, fueron algunas de las irregula-
ridades encontradas en los centros de 
apuesta.

“A estos centros se les aplicó una 
sanción que abarca la retención de 
equipos y medida de cierre temporal. 

Los centros de apuesta deben poner-
se a derecho, cancelar todo lo que 
respecta a la recaudación y luego se 
realizará la entrega de equipos para la 
posterior apertura del centro”, explicó 
Billy Gasca, presidente de la Lotería 
del Zulia. 

Con el proceso de � scalización, se 
logró que los centros de apuesta se 
incorporen al Sistema de Registro 
Automatizado de la Lotería del Zulia 
(Siralzu). 

Asdrúbal Pirela |�
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MEDIDA // Pilotos zulianos se pronuncian sobre la prohibición de vuelos en el país

Más de mil aviones 
están varados en los 

aeropuertos desde 
hace 15 días, lo que 

limita el desarrollo y 
progreso del país

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

T
ras la prohibición de ope-
raciones de aterrizaje y 
despegues nacionales e in-
ternacionales que emitió el 

Gobierno nacional el pasado 24 de 
octubre, un grupo de capitanes de la 
aviación general acudió a Versión 
Final para rechazar públicamente la 
medida que, además de considerarla 
una violación a su derecho de traba-
jo, afecta toda la  movilización de un 
país.  

María Dosil, capitana de la Avia-
ción Ejecutiva, explicaba: “La avia-
ción privada no es un lujo, es una 
necesidad para el desarrollo y el pro-
greso del país. No es un problema 
que afecta a un grupo, sino a toda una 
masa de personas que amerita movi-
lizarse dentro y fuera del país”.  

Desde hace 15 días están prohibi-
das las operaciones aéreas privadas, 
esto de acuerdo a un notam �comu-
nicado que se emite a los aeropuer-
tos y a la tripulación para ponerlos 
al tanto sobre alguna novedad en las 
pistas y aerovías� del Gobierno. 

Son más de mil aviones censados 
los que están inoperativos actualmen-
te en el país, y unos 30 en Maracaibo. 
Cada aeronave como las que los pilo-
tos privados manejan, por ejemplo 
Cessna 150, Turbo Commander 690 

Los pilotos María Dosil, Alejandro Rivera y Álex Martínez catalogaron la medida como un “secuestro de los aviones”. Foto: Humberto Matheus

o un Astra, tiene un estimado de ocho 
trabajadores a su alrededor, por lo 
que unas ocho mil personas que esta-
rían dejando de percibir sus ingresos 
por cada vuelo. 

Bene� cios 
Según los pilotos, la Aviación Eje-

cutiva y Privada le presta una cola-

boración muy grande a la población, 
desde traslados en aeroambulancias, 
hasta atención a las zonas rurales para 
abastecerles alimentos y medicamen-
tos, como Canaima o Roraima.  

“En aviones privados se ha presta-
do apoyo en trasladado personal mé-
dico, pacientes a diferentes zonas del 
país”, añade la capitana Dosil. 

Otros pilotos comentan que in-
cluso, se está coartando el apoyo que 
entre tripulaciones se prestan a la 
hora de un siniestro, pues era casi una 
norma ponerse a disposición en caso 
de que alguna aeronave con pasajeros 
venezolanos sufriera un accidente, 
cosa que en estos momentos, gracias 

a la prohibición, no se puede llevar a 
cabo. Álex Martínez, también capitán, 
rescata que las aeronaves pequeñas, 
como las avionetas, son utilizadas por 
el empresariado venezolano como he-
rramienta de trabajo en función de la 
producción nacional.  

Los capitanes también resaltan que 
para mantener su habilidad de pilotear 
y garantizar la vida de una tripulación, 
es necesario estar activos. “Además 
un avión no puede estar más de una 
semana inactivo porque hay una acu-
mulación de aceites y otras cuestiones 
mecánicas que conducen al deterioro 
de la misma”, explicó Alejandro Rive-
ro, piloto, instructor y evaluador cer-

ti� cado por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC).  

Mantener los aviones en un han-
gar, también implica una serie de cos-
tos sumamente elevados, por estacio-
namiento, vigilancia e impuestos que 
podrían superar los cuatro mil dólares 
mensuales, explicaron. 

Propuesta 
Los capitanes sugieren que se de-

bería reevaluar la decisión y trabajar 
la prohibición por circuitos y aerovías, 
es decir, que se limiten las rutas espe-
cí� cas que el Gobierno considere que 
puedan ser perjudicadas con un so-
brevuelo, pero no todo el territorio.   

Hoy terminaría el periodo de sus-
pensión indicado en el notam, pero 
según los pilotos hay información so-
bre otra extensión hasta enero, lo que 
rechazan enérgicamente. 

Temen por la suspensión de sus 
ingresos mensuales durante el perío-
do en que las actividades comerciales 
estén inactivas.  

14ASFALTADO La Alcaldía de Maracaibo culminó los trabajos de reasfaltado en la Urbanización Altos del Sol 
Amado, de la avenida Bolívar. Más de 500 toneladas fueron aplicadas en el sector para cumplir 
con la rehabilitación del pavimento, para garantizar el tránsito de conductores y peatones. 

El Comando Antidrogas 
de la Guardia Nacional 
emitió un o� cio 
solicitando la ejecución 
de barridos químicos 
en los aviones que 
pernoctan en Maiquetía 

Gobernación dotará 400 
transformadores a la región

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en busca de mejorar el 
servicio de suministro eléctrico en 
el Zulia, � rmó un convenio con la 
empresa Transformadores Indus-
triales Venezolanos, C. A. (Tiveca), 
para la adquisición de 400 unida-
des que ayuden a solventar las fa-
llas del servicio eléctrico.

En su visita a la empresa, en 

Asdrúbal Pirela |� el municipio Cabimas, sector Nueva 
Rosa, Arias Cárdenas fue acompaña-
do por el secretario de Infraestructu-
ra, Jairo Ramírez; Ángel Terán, secre-
tario de Finanzas y Administración, y 
representantes de Corpoelec.

Tiveca cuenta con áreas de almace-
namiento, mantenimiento, desarme, 
fabricación y soldadura para brindar 
y garantizar el funcionamiento de los 
transformadores que se repartirán en 
el estado.

Gestión

Se estima que el Oncológico se inaugure el 
18 de noviembre. Foto: Humberto Matheus

En marcha la interconexión eléctrica 
del Centro Oncológico del Zulia

En la Fundación Centro Oncoló-
gico del Zulia se empezó ayer, la in-
terconexión eléctrica completa con el 
Hospital General del Sur (HGS) cuyo 
trabajo ameritó la suspensión del ser-
vicio eléctrico del hospital. 

La obra demoraría una hora. “Hubo 
un retraso en el inicio porque había 
pacientes haciéndose diálisis en el 
hospital”, aseguró José Muñoz, direc-

�Syremni Bracho | tor de la unidad oncológica. Durante 
la realización del trabajo, el HGS fun-
cionó con plantas eléctricas dirigidas 
a las áreas de observación, emergen-
cia y UCI.

El próximo paso es la instalación de 
los aires acondicionados. “La inten-
ción es acortar el tiempo y poner en 
marcha  el centro oncológico”,  apuntó 
Muñoz quien además a� rmó que “será 
la más completa  de Venezuela. Con la 
falta de tratamiento oncológico que 
tiene el país, esto es una bendición”.

30
aviones estarían 

varados en el 
Aeropuerto 

Internacional 
“La Chinita”

“Aviación privada no es un lujo”
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Luis Vicente León �La sensatez se impuso. La perseverancia, no hay duda, es 
una extraordinaria consejera en la política y para los po-
líticos: persevera y vencerás. El diálogo se inició, aunque 

algunas voces agoreras sigan torpedeándolo, son los menos, ca-
licheros y manetos de la política; no saben que la política es un 
arte, por tanto, no saben hacer política; andan del timbo al tam-
bo, con un micrófono en la mano, persiguiendo a los fotógrafos 
y camarógrafos de los medios de comunicación para que sacien 
sus ímpetus narcisistas; su guía son las tesis de Eudomar San-
tos: como vaya saliendo, vamos viendo; son dirigentes prefabri-
cados, producto del marketing o mercadotecnia. El presidente 
Nicolás Maduro, perseveró y venció. 

El diálogo se inició, un nuevo aire comienza a respirarse, se 
disipan las angustias, la incertidumbre se desvanece, resurge 
la esperanza. El diálogo se inició, Venezuela retoma su gran-
deza, los venezolanos comenzamos a mirarnos de otro modo, 
comenzamos a sentir que somos una misma familia. El diálogo 
se inició, pero no está exento de riesgos. Al respecto bien valen 
algunas re� exiones. La primera, necesario es entender que no 
hay democracia sin diálogo. La segunda, la democracia no es un 
momento en la vida de los pueblos es, por tanto, una forma de 
vida. La tercera, la democracia es un constante estar haciéndo-
se, es un proceso, la democratización de la vida en sociedad. La 
cuarta, el régimen democrático es, de tal manera, mucho más 
que un sistema político. Si no entendemos estos principios, no 
lograremos entender la importancia del diálogo para la demo-
cracia. Al diálogo lo apostamos todo.

Si lo que se democratiza es la sociedad, la vida de los pueblos, 
ello supone, entonces, que la coyuntura que vive nuestro país 
está determinada por la confrontación existente entre dos for-
mas de concebir la democracia, la vida toda de nuestra patria. 
De un lado, quienes siguen concibiendo la democracia como 

una forma de gobierno y, del otro, quienes creemos que esta es 
una forma de vida. De un lado, quienes siguen creyendo que lo 
que da sustento a la democracia son solo sus instituciones, por 
tanto, el régimen representativo, partidocrático, de élites, de 
concertación pactada, es el modelo a seguir; y, quienes creemos 
que el sustento de la democracia es el pueblo en ejercicio de sus 
funciones de sujeto fundamental de la sociedad, el pueblo parti-
cipante y protagonista, por lo que, el pacto social, debe hacer de 
la igualdad, la libertad y la felicidad la razón de ser del régimen 
democrático. 

Esa es la discusión de fondo. Pero ese, aunque implícito, no 
será el tema que se aborde de manera directa, en el diálogo re-
cientemente iniciado. Los cuatro temas acordados para darle 
continuidad al diálogo gobierno-oposición, nos dice que el mis-
mo tendrá como objetivo fundamental avanzar en un acuerdo 
de respeto y � el cumplimiento de la Constitución Bolivariana. 
La gobernabilidad democrática no puede ser alcanzada, sino se 
respeta el orden constitucional de una nación. La oposición pue-
de estar en desacuerdo con la Constitución Bolivariana, como en 
efecto lo ha estado desde su aprobación en 1999, lo que no pue-
de es desconocerla, violarla, irrespetarla, no puede colocarse al 
margen de ella. El dato histórico nos dice que la Constitución de 
1961, cuya aprobación no fue consultada al pueblo venezolano, 
fue respetada por todos los sectores de la sociedad venezolana; y 
que, de manera contradictoria, quienes la violaron, fueron algu-
nos gobiernos del régimen partidocrático punto� jista.

Somos optimistas. La paz democrática nos conviene a todos. 
Es por ello que, en las mesas de trabajo del diálogo, los dirigen-
tes del gobierno y la oposición, tendrán que hilar � no. El país 
todo así lo exige. Las voces agoreras que siguen en su ebriedad 
golpista, cada vez son menos, con toda seguridad, la soledad 
será su única compañera. Roguemos a Dios que así sea. 

Un Diosdado Cabello en campaña ¿presidencial?, direc-
cionando a las UBCH en las regiones a que lo acom-
pañen a demostrar su fuerza y capacidad de movili-

zación que el presidente Maduro, dos autoritarios peleando 
quién tiene menos autoridad y más autoritarismo, y una 
MUD también autoritaria y en pedazos, pitada y abucheada 
por opositores decepcionados por su incapacidad de conducir 
una alternativa democrática ante el autoritarismo guberna-
mental, atacándolo con menos democracia, es el cuadro que 
hoy pintan las cúpulas que falsamente sostienen una polari-
zación, que ya las mayorías no apoyan. Una toma de la AN 
repudiada por el pueblo que vive dignamente de su trabajo, 
y una convocatoria a “rodear a Mira� ores” para entregar la 
destitución de Maduro después de un juicio político inconsti-
tucional que ya tiene el dictamen antes de ser realizado, que 
tal como me lo dice un colega y amigo, dirigente medio de la 
MUD, podría conducirlos a Mira� ores caminando sobre unos 

cadáveres que él no está dispuesto a generar, sin duda que co-
loca al gobierno y a la oposición clásica en un mismo plano, el 
de la violación � agrante a la Constitución, desechando al úni-
co que tiene soberanía propia y al que las cúpulas pretenden 
pisotear: al pueblo. En este sentido, la convocatoria “plena 
como la luna llena” es a que las mayorías recobren su sobe-
ranía natural, y no se dejen conducir por liderazgos políticos 
que no permiten avanzar en la resolución verdadera de los 
problemas, entre otras cosas, porque no les interesa ya que se 
alimentan de la especulación � nanciera de nuestros bonos en 
Manhattan, sin importar el hambre y la miseria que produce 
un “desgobierno” y una “desoposición” de derechas, que han 
traicionado fundamentalmente a quienes han con� ado en 
ellos, en uno u otro momento. O actuamos, o seremos piso-
teados y sometidos al peor de las condenas: el de la indolencia 
y la indignación eterna por no haber hecho lo que debíamos 
hacer, a pesar de saber qué y cómo.

¿Se gana algo 
negociando?

Es muy fácil decir a través de los medios de comunicación y las 
redes sociales, con discursos encendidos, que la salida de Madu-
ro por la fuerza está garantizada; que basta con ser la mayoría 

para que el pueblo se rebele, vaya a Mira� ores y saque al Presidente 
por las mechas y ponga a un presidente opositor que nos deje a todos 
felices como las lombrices. Todo eso es fácil de decir y popular. Lo 
difícil es hacerlo. No es verdad que basta con ser mayoría para sacar a 
un presidente, bueno o malo, por una vía no electoral. Esa mayoría se 
tendría que convertir en un ejército dispuesto a matar o morir. Estar 
dispuesto a enfrentar a una contraparte que tiene mucho que perder y 
por eso va a defenderse como sea. Y lo hará controlando los poderes, 
las instituciones, el dinero, las armas y el poder fáctico. 

No estoy diciendo que no sea un escenario posible. Lo que estoy 
diciendo es que subestimar la fuerza del chavismo para defenderse es 
un error garrafal. Sería grave volver a intentar una salida no electo-
ral del Gobierno, y tener el mismo resultado, desmotivando más a la 
gente, pulverizando su deseo de lucha y dividiendo más a la oposición. 
Eso no es una mejor opción que tener que ceder en algunas cosas y 
esperar los tiempos propios de una negociación política. 

Pero supongamos que la oposición tuviera éxito en una estrategia 
de presión pública y sacara a Maduro del gobierno. Podemos hacer-
nos algunas pregunticas simples. Por ejemplo: ¿quién tomaría el po-
der? Según la Constitución, sería el Vicepresidente, quien por cierto 
podría cantar Golpe de Estado e invalidar la necesidad de convocar 
una elección en 30 días. También podría darse el escenario de que 
el sector militar decida tomar el poder para rescatar los equilibrios 
perdidos.  

Incluso una combinación de los dos escenarios anteriores o, � nal-
mente, podríamos estar hablando de un Golpe de Estado abierto en el 
cual un opositor toma el poder: claro, con la suposición previa de que 
el sector militar se lo permita, como resultado de una negociación que 
los lleve a garantizar la seguridad de sus miembros, el control militar 
de los actuales líderes y la seguridad de que no se va a perseguir ni 
pulverizar al chavismo que controla el resto de las instituciones.

Y si ese último escenario fuera posible, ¿Cuál será la acción futura 
del chavismo, que aún sin el poder tendría más de 20 % de la pobla-
ción, dinero, grupos armados y el deseo de desprestigiar cuanto antes 
al nuevo gobierno? Pensemos en que será un gobierno que tendría la 
necesidad de aplicar medidas de ajuste impopulares para atender los 
gravísimos problemas económicos, que mucha gente pensará que se 
resolverán por arte de magia con un cambio de presidente. Si la oposi-
ción no se hubiera sentado a negociar, el Gobierno la hubiera enfren-
tado por la vía radical. Y aunque no se puede predecir el resultado, 
sabemos que quienes marchan pací� camente no necesariamente lo 
harían en una convocatoria a luchar contra los grupos antimotines y 
los fusiles del ejércitos, más los colectivos apostados en Mira� ores. 

Lograr la liberación de presos políticos, recomponer algunas insti-
tuciones y garantizar que se convoque, con fecha concreta, a las elec-
ciones de gobernadores y alcaldes es algo que parece insólito, porque 
son derechos constitucionales. ¿Pero acaso no se trata de una nego-
ciación con un gobierno que no cumple la Constitución? Entonces, 
abrir opciones a futuro es un logro invaluable.

Sin negociación no hay opción. Y con negociación, pero sin presión 
social y unidad, tampoco. 

Presidente de Datanálisis

Nícmer Evans �
Sociólogo

La implosión
de las cúpulas

 Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Maneiro

El diálogo se inició

No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra 
opinión pero son demasiado cobardes para manifestarla” Napoleón
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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

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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Jardín Residencial “El Parque”
Av. 15 R.I.F. J-308746924

CONVOCATORIA (2da)

Maracaibo, 04 de Noviembre de 2016.

Se convoca a todos los Copropietarios del Con-
junto Residencial “El Parque” a una Asamblea 
General que tendrá lugar el Día Lunes 14 de 
Noviembre de 2016 a las 7:30 p.m., en el Salon 
de Fiesta del Conjunto.

Puntos a tratar: 
1.- Elección del Administrador.
2.- Elección de los Representantes principales y 
suplentes de los Edi�cios Granados y Caobos.

LA JUNTA DIRECTIVA

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
AVISO DE INTENCIÓN 

Yo, Gustavo A. Ferrer Maldonado, venezolano mayor 
de edad, �tular de la cedula cedula de iden�dad Nº 
V-14.493.317, domiciliado en la Chile, sector Bello 
Monte, municipio Cabimas, en mi condición de Presi-
dente de la empresa GOTTAS´ C.A., Rif: J-408082586, 
hago del conocimiento publico que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la 
Autorización Administra�va para la Ocupación del 
Terreno (A.A.O.T), en un lote de terreno con una su-
per�cie de 10.940, 15 m2, donde se ejecutará la ac-
�vidad de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
extracción, conducción, almacenamiento, industria-
lización, embotellamiento, venta al mayor y detal, 
y distribución de agua mineral, ubicado en la Calle 
Principal La Mesa, vía Los Toros, sector La Mesa, pa-
rroquia Arís�des Calvanis, municipio Cabimas del Es-
tado Zulia, el cual cursa en expediente  Nº 0085-16 del 
referido ins�tuto, de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

 
Expediente Nro. 14606.-

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 

A la ciudadana ROSSANA MARIEN COLMAN MARTÍNEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-11.862.448, domiciliada en 
el Municipio Maracaibo del estado Zulia, que en el juicio que por REIVINDI-
CACIÓN, seguido por el ciudadano CASTOR VICENTE PÉREZ LEAL, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-5.108.664, este 
Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, para que  comparezca 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las for-
malidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o por medio de su apo-
derado se le designará defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN 
FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres (03) 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, cuatro (04) de agosto de 
dos mil dieciséis (2016).- 206º y 157º.- 

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCON.-

LA SECRETARIA, 
Dra. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL 

 EXP. 49.039
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana TERESITA DEL NIÑO JESÚS INCIARTE RIOS 
DE LÓPEZ contra el ciudadano PRADELIO PULGAR, que se crean con derechos 
sobre un inmueble objeto de prescripción, ubicado en la AVENIDA 140, 
ENTRE CALLES 94N-1 y CALLE 95c, signado con nomenclatura Municipal 
94N-1-302, en Jurisdicción de la Parroquia San Isidro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
NORTE: Vía Publica; SUR: Propiedad que es o fue de Edgar Rosales; 
ESTE: Con propiedad que fue o es de Andrés Eloy Carrizo; y OESTE: con 
propiedad que fue o es de Javier Rosales; para que comparezcan por ante 
este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes a la 
úl�ma publicación que se efectúe del Edicto, a los �nes de que expongan 
lo que a bien tuvieren en relación al presente proceso. Publíquese en los 
Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta 
(60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 27 de julio de 
2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.-
LA JUEZA.
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

 
CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III 

Rif: J-30576750-5
Av. 14-D con calle 56 Prolongación C-2 Residencias La Pa-

raguita
Maracaibo-Edo. Zulia

Maracaibo, 04 de noviembre del 2016.

Convocatoria 
Se convoca a todos los propietarios del Edi�cio Urimare III 
del Conjunto Residencial La Paraguita a una Asamblea UR-
GENTE el día MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE del 2016 a las 
7:00 pm, en el área de planta baja. De no lograrse el quórum 
requerido, se convoca para las 7:30 pm y si, para esa hora 
tampoco se logra el quórum, la asamblea queda perfecta-
mente instalada para el mismo día a las 8:00 pm, con los 
propietarios asistentes. 

PUNTOS A TRATAR.

Primero: ESTUDIO Y AUMENTO DEL CONDOMINIO 
Segundo: CIERRE DEL ESTACIONAMIENTO 
Tercero: PUNTOS VARIOS
LA JUNTA DE CONDOMINIO

 

 
Exp Nº 14604

CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

EN SU NOMBRE. 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA

HACE SABER: 

A la ciudadana ROSA LINDA LUNA BARROS, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad No. V-23.479.016; que este Tribunal en el 
juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue el ciudadano EUGENE SINCLAIR 
BARRY, en su contra, se ha ordenado citarla por carteles, para que  compa-
rezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguien-
tes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las 
formalidades de Ley, a darse por citado del el aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por si o por medio de 
su apoderado se le designará defensor ad-Litem con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y 
VERSIÓN FINAL ambos de esta Localidad con intervalo de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.- Maracaibo, 11 de Octubre de 2016.- 206º y 157º.- 

LA JUEZ PROVISORIO,
Dra. INGRIG VÁSQUEZ RINCON.-

LA SECRETARIA, 
Dra. MARÍA ROSA ARRIETA 

 
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Copropietarios del Edi�cio Playa Norte, Con-
junto Residencial Viento Norte, ubicado en la Av. Fuerzas Armadas, 
municipio Maracaibo, estado Zulia a una Asamblea General Extraor-
dinaria 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 men-
cionado 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 nu-
mero de copropietarios. 

JUNTA DE CONDOMINIO

 EXP. 49.081
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:                                                                                                                   

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean con derechos sobre un inmueble 
cons�tuido sobre una parcela de terreno dis�nguida con el Nº 17 y 18, 
lote 18 zona B de la Urb. Coromoto, Parroquia San Francisco, Municipio 
San Francisco del Estado Zulia, con una super�cie aproximada de 960 Mts 
cuadrados, y con los siguientes linderos: Norte: Parcelas 7 y 8; Sur: Av. 
14 de la Urb. Coromoto; Este: Parcela 16; y Oeste: 16; propiedad de las 
Asociaciones Civiles Fundación Josefa Badell de Fernández – Hogar Clínica 
Santa Cruz; Para bene�cio del Hogar Clínica San Rafael; Pro Ins�tuto 
Carmel Valera; Fundación Hogar San José de la Montaña; y Sanatorio 
an�tuberculoso de Maracaibo, según documento protocolizado ante el 
Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo en fecha 
14 de junio de 1974, Nº 30, Tomo 1º, Protocolo 1º; que este Tribunal 
admi�ó la demanda que por Prescripción Adquisi�va incoara el ciudadano 
Evanan Soto en contra de las precitadas asociaciones civiles, ordenándose 
su citación para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los 
Quince (15) días de Despacho siguientes a la úl�ma publicación que se 
efectué del Edicto, a los �nes de que expongan lo que a bien tuvieren en 
relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final, ambos de esta ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por 
semana, Maracaibo, 06 de Abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia 
y 157º de la Federación.- 
LA JUEZA,
ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA
Abog. ANNY DIAZ

La agrupación interpretó un repertorio de éxitos durante su concierto el 
sábado en la noche en la URU. Foto: Humberto Matheus 

Carángano 
regala una 
noche inolvidable 

Para recordar. Así fue el es-
pectáculo que ofreció el sábado 
en la noche en el Aula Magna 
de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU) la agrupación 
zuliana Carángano. Con un re-
pertorio completo, el espectá-
culo rebasó las expectativas de 
los asistentes al encuentro.  

La Orquesta Sinfónica de 
la Juventud del Zulia comen-
zó con un popurrí de éxitos 
que arrancaron los primeros 
aplausos. Jorge Luis Chacín 
apareció en la escena interpre-
tando el tema Necesito tu cuer-
po y continuó con Te siento. El 

maestro José Luis García hizo 
su entrada junto a los demás 
integrantes de Carángano para 
continuar con el repertorio 
que incluyó Princesa, Regre-
sarás, Somos y Motivos. Vocal 
Song llegó para interpretar los 
temas Mujer in� nita y Me he 
vuelto a enamorar. Hicieron 
un popurrí de canciones como 
Querida, Perdona si te hago 
llorar y No me dejes nunca de 
Juan Gabriel. Nelson Arrieta 
fue otro de los invitados. El 
cantante recordó su breve es-
tadía en la agrupación. 

Regresaron todos al escena-
rio para despedir la velada con 
la que le regalaron  al público 
una noche inolvidable. 

 Silanny Pulgar |�
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NEGOCIOS // 2017 viene cargado de nuevos proyectos que aseguran el crecimiento del periódico

Versión Final  afi anza su 
relación con los aliados

El Presidente Editor de Versión Final, Carlos Alaimo, resaltó la importancia de invertir en publicidad en los tiempos corrientes. Fotos: Eleanis Andrade / Javier Plaza

Ama Áñez, Omar Regalado, Mayerling Andrade y Silvia Burgos, de El Rosal Bienes Raíces.  

Jesús Rincón, de la agencia Marketing Lab; Sulma Pirela, de

 Claudia Loyola, Douglas Polanco y Leidy de Freitas, de Remax Mill

La Mesa de Negocios 2017 de este rotativo sirvió para ofrecer a los clientes 
nuevos paquetes comerciales, que fortalecerán los proyectos publicitarios 
en conjunto, tanto en el medio impreso como en el digital. Los “paquetes” 

se adaptan a las pequeñas, medianas y grandes empresas

Carlos Alaimo, Presidente Editor

La publicidad es una 
necesidad, sostener 
una marca es vital. 
Venezuela va a 
cambiar y tenemos 
todas las condiciones 
para ello, solo 
tenemos que apostarle 
a nuestro país, a este 
hermoso país, y vamos 
a hacerlo con fe y 
esperanza”

Para el cierre de 
año se estarán 

estrenando 
productos editoriales 

para que las 
empresas aliadas 

puedan exponerse 

CATAPULTA DE ÉXITO Durante cuatro años, el grupo empresarial Alaimo ha catapultado al diario Versión Final a 
un éxito sin precedentes pese a su corta historia. El crecimiento en el mercado es constante. 
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José Rondón, de la empresa Md Ticket; María Carrillo y José Domínguez, de Ave de Paraíso.

e la Gobernación del Zulia; y José Soto, de Marketing Lab.  

lenium.  Sulma Mezher y Oswaldo Polanco, del Cevaz. María Alejandra Carrillo, jefa de Mercadeo de Versión Final; y Kamal Abidar, de A2 Sofway.  

El equipo de la agencia de publicidad Jere Machete. 

Representantes de Metrosol. 

Dennys Villalobos y Antonio Bozo, de Tu Mismo Código 
Publicidad. 

Verónica Morales, Reinaldo Rangel, de la agencia Gra� carte; Isneira Berrueta e Isabel Castillo.  

María Alejandra Carrillo, Mercadeo

Nos hemos encargado 
durante todo este 2016, 
que el periódico llegue 
a más puntos de la 
ciudad, para así poder 
aumentar nuestro 
posicionamiento. 
Seguimos siendo líderes 
en la zona sur y en el 
centro de la ciudad” 

 

Como parte de su 
crecimiento, el diario 

zuliano estrenó este 
año el encartado Tinta 

Libre, que contiene 
ocho páginas con 

producciones de arte 
y cultura

Versión Final  ha 
trabajado fuerte 
para lograr el 
posicionamiento que 
hoy ocupa. Se destaca 
entre la competencia 
por la producción de 
contenidos completos  y 
productos editoriales de 
alta calidad informativa. 

Sin competencia

El rotativo cuenta con una circulación en ascenso de 35 mil ejemplares cada día. Ante los 
desafíos, ha primado la creatividad, pero especialmente el amor y la pasión por Venezuela.
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NOWITZKI SE PERDERÁ UNA SEMANA
El veterano Dirk Nowitzki se perderá una semana a causa de una 
lesión en el talón de Aquiles, informaron los Dallas Mavericks 
mediante un comunicado. “Ya no me estoy moviendo bien a los 38 
años. Salir así no ayuda en nada al equipo”, declaró el alemán.  

CRISTIANO RENUEVA CON EL 
REAL MADRID HASTA EL 2021
Cristiano Ronaldo extendió su contrato con el 
Real Madrid hasta el 2021, cuando cumpla 36 
años. El salario no fue dado a conocer. 

BREVES

Murray celebra 
el Nº 1 con título

Andy Murray celebró su as-
censo al número uno del ranking 
mundial con otro título, el octavo 
en 2016, cuarto consecutivo. En 
la � nal del Masters 1000 de París 
venció a John Isner con parciales 
de 6-3, 6-7 (4) y 6-4. El británico 
sumó su vigésima victoria conse-
cutiva y se aleja en la clasi� cación 
mundial de Novak Djokovic por 
405 puntos. 

Francona seguirá 
con Cleveland 

Los Indios de Cleveland anun-
ciaron la continuidad del mána-
ger Terry Francona hasta la tem-
porada 2020, luego de guiar a la 
Tribu a su primer banderín desde 
2007 y su primera Serie Mundial 
desde 1997.  

Los Indios también ejercieron 
la opción sobre el dominicano 
Carlos Santana por 12 millones.

Manny Pacquiao 
alza nuevo cetro

Manny Pacquiao regresó de su 
retiro o� cial con una victoria por 
decisión unánime ante el mexica-
no Jesse Vargas, para conseguir 
el título de la Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB) del peso 
welter. El � lipino, con la presen-
cia de Floyd Mayweather Jr., dio 
una exhibición que le permitió 
alzarse con el triunfo de forma 
unánime. 

Jazz se impone 
a los Knicks

Gordon Hayward anotó 28 
puntos en su debut con el Utah 
Jazz esta temporada para llevar a 
su equipo a una victoria por 114-
109 sobre los Knicks de Nueva 
York. A Hayward lo acompañó 
Geroger Hill con otros 23. Car-
melo Anthony y Kristaps Porzin-
gis contribuyeron con 28 puntos 
cada uno por los Knicks, que han 
perdido tres de cuatro.

LVBP // Los crepusculares dividieron honores en Barquisimeto al vencer 3-2 a los zulianos  

CARDENALES SE DESQUITA 
DE LAS ÁGUILAS

Un elevado de sacrifi cio de Luis Núñez fue la 
diferencia. Los rapaces sumaron su primera 

semana con récord negativo del campeonato 

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

U
n elevado de sacri� cio del 
veterano Luis Núñez rom-
pió la paridad en el cierre 
del séptimo inning para 

que los Cardenales de Lara vencieran 
3-2 a las Águilas del Zulia y dividieran 
honores en la serie de dos de � n de 
semana. 

Cardenales emboscó al relevista 
Alexánder Morales con hits sucesivos 
abriendo el séptimo capítulo sin outs, 
para que viniera Núñez y remolcara 
con elevado al jardín izquierdo la ra-
yita de la diferencia. 

Los crepusculares habían tomado 
ventaja en la pizarra en el cierre del 
segundo inning con elevado de sacri-
� cio del receptor Manuel Piña. 

Pero los rapaces respondieron y vo-
letarían el encuentro en el cuarto capí-
tulo. Los colombianos Giovanny Urs-
hela y Reynaldo Rodríguez abrirían la 
entrada con sencillo y base por bolas, 
respectivamente, después un boleto 
a Jesús Flores llenaría las bases para 
el novato Eleardo Cabrera, quien en 

cuenta de 2-1 soltó un cañonazo por 
todo el center � eld que remolcó a los 
cartageneros. 

Fueron las carreras impulsadas 
nueve y 10 para Cabrera, que terminó 
la serie frente a los larenses de 7-2, 
con trío de impulsadas para elevar su 
average a .500 con corredores en posi-
ción de anotar jugando en la carretera 
(10-5) y a .357 de manera global en esa 
situación. 

Cardenales respondió una entrada 
más tarde con un jonrón solitario del 
antesalista Carlos Rivero, su primero 
de la campaña, frente a los envíos del 
abridor alado, Wilfredo Boscán, antes 
del elevado de sacri� cio por parte de 
Núñez.

Boscán, en su tercera salida de la 
campaña y la 52 en su carrera, todas 
con los rapaces, terminó sin decisión 
en 5.0 entradas de cinco hits, dos ca-
rreras, sin boletos y un abanicado.

Boscán desplazó a Dwayne Pollock 
del cuarto puesto histórico entre agui-
luchos con más aperturas para la divi-

Giovanny Urshela fue el mejor bateador de las Águilas del Zulia al ligar de 4-3 con una carrera anotada; su average de la temporada queda en .393. Foto: Prensa LVBP 

Magallanes (J. Leroux)
vs.Cardenales (C. Jiménez) 
7:00 p. m. (DTV)

JUEGOS PARA HOY

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

Leones 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 11 1

Tiburones 4 0 0 3 1 0 2 3 X 13 16 0

G: Collier (2-2). P: Díaz (0-1).
HR: LEO: Aguilar (2). TIB: Stassi (5)

Equipos J G P Dif

Águilas 24 17 8 --

Bravos 25 15 10 2.0

Cardenales 24 14 12 3.0

Tiburones 24 12 12 5.0

Caribes 24 11 13 6.0

Leones 26 11 15 6.5

Magallanes 24 10 14 7.0

Tigres 25 9 16 7.5

posiciones

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

Águilas 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0

Cardenales 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 8 0

G: D. Díaz (3-1) . P: A. Morales (0-1) S: M. DeMark (6). 
HR: LAR: C. Rivero (1)

sa e igualó en el tercer peldaño a Jan 
Carlos Granado. Solo Geremi Gonzá-
lez y Wilson Álvarez superan al gran-
deliga de los Piratas en salidas con las 
Águilas. 

La victoria recayó en el relevista 
Dayan Díaz, en trabajo de 2.0 actos 
donde solo concedió un hit. Morales 
cargó con el revés, mientras que Mike 
DeMark obtuvo su sexto salvado.   

Para las Águilas del Zulia, la quinta 
semana del campeonato representa 
la primera que se salda con registro 
negativo de 2-3, quedando su marca 
como visitante en 10-4. 

Durante la semana, los rapaces li-
garon para promedio de .247, con 21 
carreras anotadas, mientras que el 
pitcheo volvió a sacar la cara con efec-
tividad de 3.34, el tercero mejor del 
circuito durante ese período.

Rapaces remozados
Para la sexta semana, las Águilas 

volverán al estadio Luis Aparicio “El 
Grande” para disputar cuatro encuen-
tros corridos a partir de mañana, dos 
ante Caribes de Anzoátegui y dos con-
tra Tiburones de La Guaira.

La incorporación de José Pirela al 
roster que maneja el mánager Lipso 
Nava será el gran atractivo del club, 
junto a los importados Austin Maddox, 
Nelson González y Carlos Hernández, 
todos lanzadores. 

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

1 0 2 0 0 0 2 0 0 5 15 0

Tigres 6 1 0 3 0 0 0 1 0 11 17 0

G: Chacín (1-0). P: Lara (0-1).
HR: MAG: J. Tábata (3)

Navegantes

bre de ee ee eee eeeeeee e 2022020202022202202020202020202002222020220220022220202002222022020222000000000020020202000000000016

Julio César Castellanos |�
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AÑOR SE BAJA DE 
LA CONVOCATORIA  

VINOTINTO // El mediocampista sufre de un traumatismo en la pierna izquierda  
El volante del Málaga 

deberá recuperarse 
en la ciudad andaluz. 

Yeferson Soteldo, 
del Zamora FC, 

tomará su lugar   

L
a Vinotinto pierde una pieza 
clave para los próximos jue-
gos eliminatorios ante Bo-
livia y Ecuador. Juan Pablo 

Añor no asistirá para la convocatoria 
de la selección nacional por sufrir un 
traumatismo en la región del gemelo 
interno de la pierna izquierda. 

El mediocampista salió golpeado 
del compromiso del viernes con su 
equipo, el Málaga, ante el Sporting de 
Gijón por la jornada 11 de la liga es-
pañola. Fue sustituido en el minuto 
57 por el golpe, en el partido que los 
suyos terminaron imponiéndose con 
marcador de 3-2.

Según la prensa andaluza, el con-
junto blanquiazul le comunicó a la 
Federación Venezolana de Fútbol la 
recomendación de dejar al volante sin 
viajar. La Vinotinto no quiere arries-
garlo y dejará que complete su recu-
peración en Europa.

Añor se ha ganado un importan-
te puesto en la selección nacional y 
durante los últimos seis partidos del 
premundial hacia Rusia 2018 ha sido 
titular. En este transcurso disputó 413 
minutos en los que consiguió un gol, 
el primero ante Argentina en Mérida 
con un zurdazo al ángulo desde afuera 
del área.

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

Su lugar en la convocatoria lo to-
mará el mediocampista del Zamora, 
Yeferson Soteldo, quien se reportará 
en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento (CNAR) de Margarita a las ór-
denes de Rafael Dudamel. 

El mediocampista del equipo ba-
rinés se volvió un jugador asiduo en 
los llamados del combinado criollo y 
ya ha tenido 40 minutos o� ciales. Con 
los zamoranos anotó ocho goles en la 
temporada y tres de ellos fueron en 
este semestre: uno en el Torneo Clau-

Juan Pablo Añor es la segunda baja anunciada por la selección nacional luego de la de Alejandro Guerra. Foto: Javier Plaza

6
de seis de los últi-
mos partidos de la 
selección nacional 
por eliminatorias 
los disputó Juan 
Pablo Añor como 
titular. Anotó un 

gol. 

sura, otro en Copa Venezuela y el res-
tante en Copa Sudamericana. 

La baja de “Juanpi” es la segunda 
de la lista original. La primera fue 
anunciada el viernes cuando Alejan-
dro Guerra también tuvo que salir por 
lesión.  

El jugador del Atlético Nacional de 
Medellín sufrió una ruptura � brilar 
de seis milímetros en el bíceps clural 
de la pierna izquierda y fue sustituido 
por el volante del Monagas SC, Luis 
“Cariaco” González.

Dicen presente
Desde la tarde del sábado se co-

menzaron a reportar los jugadores 
que militan en el exterior en el CNAR. 
El primero en arribar fue el zuliano 
Manuel Arteaga del The Strongest bo-
liviano. 

Luego dijeron presente los dos del 
Málaga que sí pudieron asistir: los 
defensores Mikel Villanueva y Ro-
berto Rosales además del zaguero del 
Nacional de Madeira, Víctor García. 
Del torneo local ya asisten José David 
Contreras y “Cariaco” González.

Para el transcurso del día de hoy se 
espera que se complete toda la delega-
ción vinotinto con la llegada del resto 
de legionarios. 

El Málaga solicitó que 
el volante zurdo no 
viajara para los dos 

partidos, ante Bolivia y 
Ecuador. Añor se lesio-
nó en el último partido 
de los suyos, el viernes 

frente al Sporting de 
Gijón

Inglaterra

Liverpool asalta 
el liderato 

Con goles de Mané por duplicado, Phillipe Coutinho, 
Emre Can, Roberto Firmino y Wijnaldum el Liverpool 
de Jürgen Klopp asaltó el liderato de la Premier. 

Los “reds” llegan a 26 puntos, seguidos por Chelsea 
(25), Manchester City (24) y Arsenal (24) que empató 
a uno con el Tottenham. 

Italia

Tiro libre de Pjanic deja a la 
Juventus en el primer lugar

Juventus se mantiene � rme en 
el liderato de la Serie A italiana al 
ganar un sufrido partido en casa 
del Chievo por 1-2.  

Desde el principio fue un par-
tido complicado para el conjunto 
de Massimiliano Allegri al perder 
apenas a los cinco minutos al de-
fensor Andrea Barzagli por una 
dislocación en su hombro. 

Los de Turín se fueron arriba 
con gol de Mario Mandzukic al 53’ 
pero el conjunto de Verona igualó 
por medio de Sergio Pellissier, al 

Juan Miguel Bastidas |�

66’, por la vía del penal. Pero un ex-
celso tiro libre del bosnio Miralem 
Pjanic, a 15’ del � nal, sentenció las ac-
ciones para los blanquinegros. 

El bosnio Pjanic sigue rindiendo en su prime-
ra temporada. Foto: AFP 

Gareth Bale y Álvaro Morata anotaron por 
los merengues. Foto: AFP  

Real Madrid y Barcelona 
no ceden en la lucha por España

Juan Miguel Bastidas |�

Real Madrid y Barcelona marcan 
la pauta en la liga española. Con vic-
torias sobre Leganés por 3-0 y Sevilla, 
1-2, los dos grandes inician una lucha 
de dos en once jornadas. 

De primero están los merengues 
que se impusieron con cierta comodi-
dad en el Santiago Bernabéu. El galés 
Gareth Bale sigue asumiendo el rol de 
líder y destrabó el partido con par de 
tantos en la etapa inicial.

El primero de ellos llegó al 38’ y el 
segundo cuando se jugaba el tiempo 
añadido para prácticamente poner 

sentencia luego que el Leganés rozara 
el empate. El puntillazo � nal lo dio el 
siempre efectivo Álvaro Morata al 76’.

Tuvo que sudar más el cuadro blau-
grana en el Sánchez Pizjuán, donde se 
fueron abajo al cuarto de hora con un 
tanto de Vitolo. Pero tuvo que apare-
cer Lionel Messi para descomplicar 
todo: un pase de lujo a Neymar al 43’ y 
una de� nición con clase por fuera del 
área al 61’ selló la remontada. Fue su 
gol 500 de por vida con los culé. 

Real Madrid cuenta con 25 puntos, 
dos más que el Barcelona. Villarreal 
(22), Atlético (21) y Sevilla (21) les es-
coltan.
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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 VENDE APARTAMENTO INDIO MARA
80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS                          
     

A-00015271

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 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 MITSUBISHI SIGNO AÑO 2001 AUTO-
MÁTICO VERLO ES COMPRARLO 2.900.000 NE-
GOCIABLE. APROVECHA ÚNICA OPORTUNIDAD
ES UNA JOYA 04146180137

A-00015237

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

A-00015274

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
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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

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

GRANITERA RESTAURACION FABRICAMOS
PULIMOS CRISTALIZAMOS TODA CLASE PI-
SOS GRANITO MÁRMOL PAGO AL FINALIZAR
LA OBRA 0414-6155242/ 0426-2869406

A-00015132

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

*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-00015273

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-00015146

A-00014978

AUMENTE SUS INGRESOS UNASE A UNA DE LAS
INDUSTRIAS DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL
MUNDO DE LOS NEGOCIOS ACTUALES ENVIE PA-
LABRA NEGOCIO AL 0424-6638253 / 0424-
6560736

A-00015112

EMPRESA DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014548

LE INTERESA DESARROLLAR UN NEGOCIO IN-
DEPENDIENTE PARA ESTABLECER SU PLAN DE
VIDA? TIENEMOS LA OPCIÓN QUE ESTABA BUS-
CANDO TIEMPO PARCIAL ENVIE PALABRA OPOR-
TUNIDAD AL 0424-6521294

A-00015113

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00015148

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

A-00015160

A-00015242

A-00015241

AMANTE 2469 CHATEA CONMIGO ENVIANDO
AMANTE AL 2469 Y CONVIERTETE EN MI AMAN-
TE LLAMAME YA AL 0901-412-6845 CONOCEME
Y DISFRUTAME DIA Y NOCHE. NO MOVILNET SO-
LO +18

A-00015140

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 ATRACTIVA BIEN DOTADA, ATREVETE
A EXPERIMENTAR NUEVAS FANTASIAS  ABSTE-
NERSE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. LLA-
MANOS!!! CORTE DE CABELLO MIL BOLIVARES

A-00015234
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Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA LUISA 
BARROSO

 (Q.E.P.D)

Su esposo: Adolfo Atencio; sus hijos: Adolfo Barroso, 
Dioxana Barroso, Yojana Barroso, Faberi Atencio, María 
Atencio y Diexiel Atencio; su padre: Luis Barroso; su 
abuela: Flor Barroso; hermanos, sobrinos, nietos, 
bisnietos, demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07-11-2016. Hora: 2:00 p.m. 
Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: vía a El Moján 
a 400 mts del Planetario. Brisas de Mara 2.

Ha fallecido en la paz del Señor:

HARRISON IBORY 
RUMBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Rumbos y María Arrieta; 
sus hijos: Harol, Jaimari, Claurimar Rumbos; 

sus hermanos: Charles, Gabriel, Ana Ka-
relis, María Gabriela, Rosmira, Rolando, 

demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará 

hoy: 07/11/2016. Hora: 2: 00 p.m. 
Dirección: Av. La Limpia. Calle 85, 
detrás de la clínica Madre Emilia. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NILIDA CARMEN 
TUBIÑEZ SUAREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benito Tubiñez y Mariangela Suarez; su esposo: José González (+); sus hijos: 
Eva, John, Lindon, Yolis, Marisol, Cira, José Luis, Jonathan y Natali González Tubiñez; sus hijos 
políticos: Maritza, Enzo, Mauricio, Maryori, Yasbelis, Joel Y Jorge; sus nietos: Yuli, Maira, Johan, 
José, Yumaira, Soray, Alexander, Dessire, Enmanuel, Jenire, Josman, Jeniffer, José, Paola, Maira, 
Linda, Jhon, Lismari, Jovino, Eidel, Anabela, Jonati, CiraLuz, Wilmer, Jesús, Nelson, Gregorio, Mauri 
José, demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-11-2016. Cementerio: El 
Cuadrado. Salón: Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

ALEXANDER F. 
FERNÁNDEZ O.   

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Johandry Fernández González, Alexander Fernández González, Alexandra Fernández 
González, Johan Fernández González, sus hermanos: Armando, Maritza, Soraya, Evanan, Zulay, 
Eder, Edecio (+) Belkis (+), Ana (+), sus sobrinos, primos,  demás familiares invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07-11-2016. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde barrio Panamericano, av. 85 #68-20.

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:

Servicios efectuado por Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L.
Av. Principal Santa Cruz de Mara Telf.: 0262-791443 Rif: J-306782230

FUNERARIA SANTA CRUZ

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

AQUILES FUENMAYOR 
MORALES

 (Q.E.P.D)

Sus padres: José y Esther (+); su esposa: 
Mística (+); sus hijos: Nereida, Nidia, Norelis, 
Naiza, Neider, Ivan, Willian y Juan; sus hijos 
políticos, hermana, nietos, demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07-11-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: 
María Auxiliadora (Santa Cruz de Mara). 
Dirección: Sector Las Cruces. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALBERTO MARCELO 
FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Luisa Fuenmayor; su esposa: Mila 
González; sus hijos: Xavier, José, Jimmy, Yaritza, Saray E 
Caribay Fuenmayor; sus nietos: Yeimy, Yoenny e Caleb, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 07-11-16. Hora: 9: 00 a. m. Cementerio: 
Maria Auxiliadora (Guareira). Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Chino Julio av. 40 Nº 19A.-25.

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

Su esposa: Nancy Pérez de Villalobos; sus padres: Ángel Villalobos (+) e Hilda 
Paz (+); sus hijos: Hamlet, Harry, Ángel, Hernany, Amneris, Cesar, Aiskel (+), 
Emno y Rodolfo Villalobos Pérez; sus yernos: Carmen, Exomina, Edicta, Yo-
celin, Carmen, Richard, Eneida y Linda; sus hermanos, cuñados, nietos, bis-
nietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 07-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
La Silvera calle 4 S/N. La Cañada de Urdaneta. Cementerio: San Francisco.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

RODOLFO ALBERTO 
VILLALOBOS PAZ

(Q.E.P.D)

Ha Fallecido En  La Paz Del Señor:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

MARTA ELENA RIVERO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan López (+) y Santiaga Rivero (+); sus hijos: 
Silvia Rojas, Avilio Rojas, Eduardo Rojas, Pedro Rivero, 
Francisco Lizarzabala, Emigdio Lizarzabal; sus hermanos: 
Caterio (+), Rodrigo (+), Moisés (+), David (+), Edmundo(+), 
María (+), Genadio (+) y Pastora (+); sus nietos, sus sobrinos, 
bisnietos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07-11-2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: Barrio El Gaitero, calle 125, casa 
#71-96, entrando por el CDI.

PAZ A SU ALMA

VDA. DE LIZARZABAL

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANTON ZAMBRANO 
STUNKEL 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Maria Elena Zambrano, Anton Zambrano, 
Juan Rodolfo Zambrano y Anyuli Pekle Castillo; su 
hermana. Luz Elena Zambrano, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07-11-16. Hora: 10:30 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salon: San 
Alfonso.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TELASCO ABIGAIL 
TORREZ 
(Q.E.P.D.)(APITO)

Sus padres: Tubalcaín Rivero (+) y Guillermina Revilla Torres; 
su esposa: Emilia Blanca Marchan De Torres (+); sus hijos: 
Mariú Emilia Torres Marchan; sus hermanos: Euclides, Silfredo, 
Nerva, José, Eulalio, Ninfa, Neixis, Neida, Nelly, Tubalcaín, 
Aura, Esmeiro, Carlos y Rafael; sus nietos: Camila, Eduardo 
y Andrés Medina Marchan, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-11-16. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro.

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ORLANDO DEL CARMEN 
REVILLA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Claudio Chirinos (+) y Paula de Chirinos (+); su esposa: 
Cristina Isabel Ferrer; sus hijos: José, Michelle, Jesús, Karen y Selene 
Revilla; sus hermanos: Nicolás, Ramón, Irma, Ana, Cándida, Alida, 
Eleazar, Betzabeth, Maritza, Zoraida y Enrique Revilla (+), demás 
familiares y amigos informan que al acto de sepelio se efectuó el día 
06/11/2016. Cementerio: El Edén. Salón: Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EDICTA HERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ramón Martinez; sus hijos: Julio, 
Maria, Ramón, Liliana y Aleici Hernández; sus 
nietos: Jhony, Nelson, Maryorlis, Maria de los 
Ángeles y Julio, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07-11-16. Hora: 12:30 m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
San José calle 39 A Nº 05.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN FERNÁNDEZ 
PAZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dimas Fernández (+) y María Elena paz (+); su 
hermana: Bartolina Fernández; sus nietos: Yonabier, Karin, 
Gerald, Jhon Gary, Grianamar, Luiver, Andrys e Joalbert (+); 
sus sobrinos: Ana, Mary, Grismeldia, Naidu y José, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07-11-16. Hora: 12:00 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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEIDYS ALEJANDRA 
SULBARAN ESPLUGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Norvi Sulbaran y Elanys Espluga; sus abuelos: Minerva 
Paredes, Enerdo Espluga, Miriam Espinoza y Reinaldo Sulbaran; sus 
hermanos: Alexandra Chiquinquirà Sulbaran Espluga, demás familiares 
y amigos informan que al acto de sepelio se efectuó el día 06/11/2016. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Domicilio: Barrio Villa 
Eclipse, calle 5 casa D-24. C-3.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 7 de noviembre de 2016  Sucesos

Cómplice de “narcosobrinos” 
votaba en colegio de La Lago      

EE. UU. // Departamento de Estado espera por datos del Ministerio Público de Venezuela
“El Gocho” 
y “Pepero”, 

nombrados por los 
narcosobrinos, ya 
están plenamente 

identi� cados   

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

L
os dos hombres presuntamen-
te vinculados con el escándalo 
de los “narcosobrinos”, cono-
cidos por los alias “El Gocho” 

y “Pepero”, fueron identi� cados por 
investigadores que llevan el caso. 

Desde el pasado 22 de julio el Mi-
nisterio Público venezolano procesa la 
investigación por el caso de Campos 
Flores y Flores de Freitas, sobrinos 
de Cilia Flores, esposa del presidente 
Nicolás Maduro, quienes confesaron 
su participación y narraron todos los 
actos realizados y las personas parti-
cipantes. 

Los supuestos operadores fueron 
mencionados por los “narcosobrinos” 
con los seudónimos “El Gocho” y “Pe-
pero”. 

“El Gocho” fue identi� cado como 
Juan Carlos González Contreras, con 
cédula venezolana número 12.231.506 

Las confesiones de los “narcosobrinos” fueron recogidas por los agentes federales al abordar 
el avión de la DEA sigla N7734T que les trasladó a Nueva York. Foto: Archivo 

de noviembre se 
realizará el juicio  de los 

“narcosobrinos”. Dos 
archivos con más de 

200 páginas contienen 
evidencias del gobierno 
de EE. UU. contra Flores 

de Freitas y Campos 
Flores. 

7
y posee orden de aprehensión y difu-
sión roja desde el 4 de Junio de 2009, 
emitida por el Juzgado Sexto de Pri-
mera Instancia en funciones de control 
con competencia por los delitos vin-
culados con el terrorismo, extorsión, 
secuestro, asociados a paramilitares o 
guerrillas a nivel nacional del Circuito 
Judicial Penal del Área Metropolitana 
de Caracas. 

La información reseñada consta en 
el Expediente: Nº 6C-13832-09, por 
los delitos de Legitimación de Capita-
les y Asociación para Delinquir, o� cio 
N° 237-10, División Nacional de Cap-
turas del Cicpc. La orden de Aprehen-
sión sería la 016-10.

González Contreras está inscrito en 
el CNE en el centro de votación Bellas 
Artes, ubicado en el sector La Lago. 

González Contreras sería, de acuer-
do con los testimonios de Campos Flo-
res y  Flores de Freitas, quien le habría 
entregado el alijo de droga.  

Alias “Pepero”, por su parte, fue 
identi� cado como José Alberto Soco-

rro Fernández, cédula de identidad 
14.233.653. Aparece inscrito como 
elector activo del centro de votación 
urbanización Santa María, Caracas. 
Socorro Fernández habría sido el res-

ponsable de conectar a los “narcoso-
brinos” con “El Gocho”. 

Campos Flores y Flores de Freitas 
fueron detenidos por funcionarios de 
la DEA en Haití en noviembre de 2015 

con 800 kilogramos de droga y entre-
gados a agentes de la Administración 
de Control de Drogas, que los llevaron 
a Nueva York, donde son procesados 
bajo cargos de narcotrá� co. 

El Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, a través de la Canci-
llería de Venezuela, solicitó la coope-
ración a los � nes de la identi� cación de 
los participantes. El Ministerio Público 
para cumplir con la cooperación, abrió 
una investigación y trascendió, según 
fuentes vinculadas al caso, que a pesar 
de tener las resultas de la misma no ha 
dado contestación a dicha solicitud. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

IRMA ROSA GONZALES PÉREZ
Q.E.P.D.

Sus hijos: Yda, Rodolfo, Marina, Alberto, Nelson, Haida, Robín 
(+), Marisd (+), Mariela y José Ángel; hermanos, nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07-11-2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Gonzalo Antonio.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus hijos: Omar Mendoza, Javi Mendoza, Elizabeth Mendoza, Innodio Mendoza, Olle Mendoza, 
Betty Mendoza, Ignodio Mendoza, Hunter Mendoza, Booker Mendoza, Vidal Chirinos; sus nietos: 
Saelith, Jesús, Romina, Roxana, Miranda; sus hermanos: Santiago Mendoza, Lila Mendoza, Carlos 
Tineo, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 07/11/2016. 
Hora: 12:00 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de velación: Urb. Sucre. Av. 25, al 
lado de Zuliana 102Fm. Funeraria: Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

INNODIO JOSÉ 
MENDOZA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JUAN RAMON 
PELEY ALMARZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa Almarza y Juan Peley (+); su esposa. 
Zaida Borjas de Peley; sus hijos: Yodi, Yendry, Juan, 
Yoendry, Jesús, Yoanny, Isaida, Isole y José; sus hermanos: 
Orangel Peley   y  Bartolo Peley, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
07/11/2016. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
los cortijos km. 12. Calle 206 A. #49 J- 153.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

MIRIA LUISA 
GUTIERREZ ROMERO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Acosta (+) y Fautino Romero (+); su esposo 
Roseliano (+);sus hijos: Darío, Douglas, Danilo, Salvador, Oscar, 
Marina, María, Oswaldo (+), Oslando Gutierrez(+); sus hermanos: 
Betulio Romero, Zenaida Romero, Maritza Romero, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
07/11/2016. Hora: 9:00 a.m.  Dirección: Barrio Perú, calle real, #18-
50. Cementerio: San Francisco, El Pueblo.

PAZ A SU ALMA
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Operativos

El párroco a� rmó que se desconoce el paradero de las joyas. Foto: J. Guerrero

Buscan las coronas de Santa Lucía en El Empedrao

�Oscar Andrade E. |

La familia de Dervin contó que era el 
hijo menor. Foto: Juan Guerrero

Denuncian muerte 
de niño por bacteria

Dervin Escorcia, de 23 meses 
de nacido, murió la noche del 
viernes en el Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), 
aparentemente producto de 
una bacteria que contrajo tras 
ser movido de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) a 
piso de rehabilitación. 

El niño tomó un trago de 
soda cáustica, razón por la 
que fue llevado de emergencia 
al HUM, el pasado 23 de sep-
tiembre. 

“Lo traje al hospital y le hi-
cieron una traqueotomía” a� r-
mó Darwin Escorcia, padre del 
niño, quien trabaja lavando 
bolsas plásticas en el sector 
Molina, La Concepción. 

Al menor lo trasladaron a 
piso porque ya había mostrado 
mejoría, solo esperaban que 
le hicieran una dilatación en 
el esófago. “Mi hijo ya estaba 
bien, hasta se sentaba y todo. 
Lo pasaron a piso y agarró una 
bacteria que le bajó las plaque-
tas”, a� rmó el padre. 

En medio del llanto, Escor-

Syremni Bracho |�

cia declaró qué “para ellos es 
más fácil decir que murió por 
envenenamiento, pero real-
mente fue por la bacteria. Tuve 
que ir al Cicpc y traerme a un 
funcionario porque no me lo 
quieren dar, desde el viernes 
está en la morgue del Univer-
sitario”.

El progenitor del niño ase-
veró que en el HUM le pedían 
todos los medicamentos e ins-
trumentos básicos para tratar a 
su bebé porque allí no los hay 
y lamenta haberse tardado en 
buscar el  dinero para com-
prarlos.  

Matan con una pedrada 
en la cabeza a septuagenaria

CENTRO // “Elvirita” fue asesinada a golpes a un lado del Palacio de Justicia  

La víctima, conocida 
como “Elvirita”, 

quien vendía 
lápices y bolígrafos. 

Se presume que 
“huelepegas” la 

atacaron

El Cicpc realizó el levantamiento del cadáver en el casco central de Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

C
on una pedrada en 
la cabeza, asesina-
ron ayer cerca de las 
6:30 de la mañana a 

una septuagenaria, cuyo cuer-
po yacía a escasos metros de la 
plazoleta del Palacio de Justi-
cia, cerca de la avenida Deli-
cias, en el centro de la ciudad. 

La mujer no poseía docu-
mentación. Vendedores ambu-
lantes y ciudadanos que hacen 
vida en el centro de Maracaibo 
dijeron conocerla como “El-
virita”, se dedicaba a vender 
lápices y bolígrafos cerca de 
los tribunales, en el centro co-
mercial contiguo e incluso en 
la Iglesia Cristiana Evangélica 
La Cruz, ubicada a pocos me-
tros del elevado de Padilla con 
Delicias.  

Personas que asisten a la 
congregación cristiana, en el 
mencionado templo, se acer-
caban a ver el cadáver de la 
anciana, y algunos expresaron 
su lamento al reconocerla. 

De hecho, la mujer, de unos 
70 años, tez morena y rasgos 
indígenas, frecuentaba la igle-
sia donde eventualmente le 
daban de comer. 

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

Para el momento del ha-
llazgo, la mujer, que estaba 
tirada en posición de medio 
lado, vestía una camisa ma-
rrón claro, una falda negra, un 
mediofondo azul y llevaba un 
coala gris.

Al lugar donde se encontra-
ba la señora arribaron comi-
siones del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), para resguardar la 

lámina de concreto 
hallaron en la escena, 

además de un trapo 
blanco alrededor del 

cuello de la víctima, con 
el que presuntamente la 

habrían  estrangulado

1 escena.
Cuando los funcionarios del 

Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) fueron a revisar el cuerpo 
de la mujer, notaron alrededor 
del cuello un trapo blanco con 
el que se presume la habrían 
estrangulado.

Otras personas que transi-
taban por la avenida Delicias 
a� rmaban, al ver el cuerpo 
de “Elvirita”, de 1,60 de esta-
tura y contextura media, que 
ella tenía una hija que vive en 
Caracas, y un hermano. Una 
de las transeúntes, una joven 
cristiana, se acercó, y al ver el 
cadáver, expresó: “Pobrecita”, 
y comenzó a llorar.

Al lado de la infortunada, 

estaba una lámina de con-
creto, con la que se presume 
le destrozaron el rostro, que 
quedó ensangrentado. 

Una fuente policial ligada 
al caso mencionó la posibi-
lidad de que la anciana haya 
sido atracada y le hayan roba-
do sus pertenencias. 

Caminantes del centro y co-
merciantes creen que pudie-
ron haber sido unos “huele-
pegas” que frecuentan la zona, 
quienes pudieron haberla so-
metido para asaltarla.

Alrededor de las 9:00 de la 
mañana, los forenses levanta-
ron el cadáver para trasladar-
lo a la morgue de Maracaibo, 
donde se espera la presencia 
de familiares que puedan re-
conocerla.

Fallece infante por desnutrición

Un bebé murió la madruga-
da de este domingo en el sector 
Fundo El Carmen, municipio 
Guajira, tras presentar un cua-
dro severo de desnutrición. 

Atilio Delgado es la segunda 

�Algimiro Montiel |

Guajira

Ha fallecido en la paz del Señor  

JESÚS ALFREDO 
ALVAREZ MARIMON  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José Tulia, Marlene, Osiris, Mariano; sus nietos: Leiny, 
Milagros, José, Jesús, Carlos, Ismael, sus bisnietos: Michelle, 
Jordan, Jesús, David, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 07/11/2016. Hora: 9:00 a.m. 
Dirección: Barrio María Concepción Palacios. C-1. Cementerio: 
San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

A más de 48 horas del robo 
de las tres coronas y la palma 
de Santa Lucía, además de la 
vara de plata de San José, es-
tas joyas aún no han sido recu-
peradas. A pesar de esta even-
tualidad, la tarde de anteayer 
se realizó un “potazo” para 
recabar fondos destinados a la 
Bajada de la Virgen, el próxi-
mo sábado. 

El párroco Guillermo Sán-

chez señaló que por el momen-
to no ha sido posible obtener 
noticias sobre esas joyas que 
representan un valor espiritual, 
y cuya sustracción ha causado 
molestia entre la feligresía.

Se conoció que unidades 
del Cicpc han sido vistas reco-
rriendo calles y avenidas del 
barrio El Empedrao, asiento 
de la iglesia de Santa Lucía, en 
procura de las coronas, la pal-
ma y la vara, además de otras 
pertenencias que tres delin-

cuentes robaron el viernes.
Los habitantes de la parro-

quia tienen la esperanza de 

que los cuerpos policiales re-
cuperarán pronto lo robado y 
se hará justicia.

víctima que muere por desnu-
trición en La Guajira en menos 
de una semana. 

El Cómite de Derechos Hu-
manos alerta sobre otros posi-
bles casos que no cuentan con 
la atención necesaria para los 
pequeños de la zona.
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Sicariato en partido de softbol
 HUMANIDADES // Irrumpen en estadio y matan a jugador que estaba en primera base

Lugo era oriundo 
de Los Puertos. 

Los matones 
arribaron en un 

auto azul y lo 
liquidaron

Familiares del infortunado que yacía en el estadio lamentaron el espantoso homicidio. Foto: Juan Guerrero 

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

Los Puertos y Santa Marta. El 
ambiente era de camaradería. 
Hasta la llegada de los cuatro 
sujetos, con armas en mano. 

El objetivo era el jugador de 
la primera base, Moisés Lugo, 
quien vestía su pantalón blan-

L
legaron en un carro 
Chery Arauca azul. 
Eran cuatro; cada 
uno con un arma en la 

mano. Cerca de las 11:30 a.m. 
de ayer, irrumpieron en el par-
tido de softbol, en el estadio 
gremial “Profesor Luis Medina 
Madriz”, cerca de la Facultad 
de Humanidades de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ). Con saña 
tirotearon en el rostro a Moisés 
David Lugo, de 34 años, oriun-
do y residente de Los Puertos 
de Altagracia.

Se jugaba un partido de 
softbol entre los equipos de 

co y una camiseta azul con rojo, 
que parcialmente se llenó de 
sangre después de haber sido 
ultimado a balazos. 

Cuando Lugo participaba en 
el encuentro, se registró el atroz 
asesinato. Tenía en su mano el 

“Cómo te dejaron, 
tu cara hermosa. Te 

des� guraron. ¿Qué le 
voy a decir al hijo?”, 

expresaba entre otros 
lamentos su esposa, 

pegada a la cerca del 
campo de juego

Vía a La Concepción

Rumbos tenía 13 años de casado y 
dejó cuatro hijos. Foto: J. Guerrero 

Un autobús mata a supervisor del Cpbez

Cuando el supervisor jefe 
del Cpbez, Hárrison Ibory 
Rumbos Arrieta, 33 años, 
volvía en su moto hacia su 
residencia, en el sector Los 
Membrillos, vía a La Concep-
ción, un autobús amarillo, que 
trasladaba personal de una 
empresa, lo arrolló y mató, 
ayer cerca de las 3:30 a. m, a 

�Oscar Andrade E. | 300 metros de la Circunvala-
ción 3. 

El hermano del infortuna-
do, Gabriel Rumbos, re� rió 
que su pariente había soltado 
la guardia en el Comando de 
Los Patrulleros, para volver a 
su casa, cuando se produjo la 
tragedia. Presuntamente, el 
bus esquivó un hueco y le llegó 
de frente al uniformado. 

El chofer huyó del sitio.

LA GUARDIA RETIENE UNA MINI UZI EN CARRASQUERO
Militares del Destacamento 112 de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) retuvieron una subametralladora Mini UZI, calibre nueve 
milímetros, en el punto de control de la Segunda Compañía. Apre-

hendieron a Miguel Antonio González Negrete, de 38 años, quien 
portaba el arma oculta entre sus pertenencias. Esta arma, conside-
rada un subfusil, tenía incorporado un silenciador no industrial. 

guante con el que jugaba en la 
primera almohadilla.

Voceros policiales re� rieron 
que los delincuentes huyeron 
corriendo hacia la unidad auto-
motora, y nadie pudo detener-
los, porque tenían las armas 

y estaban dispuestos a seguir 
disparando.

Se embarcaron en el Chery 
Arauca, de placas AG316KK, 
salieron “picando cauchos” 
rumbo hacia la salida y dejaron 
abandonado el vehículo para 

correr hacia los matorrales, por 
los alrededores del Comedor 
del Atleta. 

La unidad es objeto de ex-
perticias por efectivos del Eje 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalisticas (Cicpc).

A unos 10 metros del campo, 
había unas cuatro conchas de 
bala. La mayoría estaban cerca 
del jugador acribillado, que ya-
cía al lado de la primera base. 
Se contaron 25 cartuchos. Al 
parecer, estos pertenecen a di-
ferentes armas, pues los cuatro 
hampones las accionaron.

cartuchos de Fusil Automático Liviano, calibre 765 
milímetros, de uso militar, les incautaron a un par de 
sujetos en el sector El Guanábano, Guajira. 24


