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Con� rman billetes 
de Bs. 500 y 1.000
Nelson Merente, presidente del Banco Central 
de Venezuela, informó a la prensa extranjera 
que el Ejecutivo busca adaptarse a la situación 
económica que atraviesa Venezuela. 

Se da por descontado que ingresen al 
mercado en diciembre. Tampoco hay diseños 
de esas denominaciones. Analistas creen que 
su valor se queda corto ante la in� ación

GOBIERNO LANZARÁ NUEVO CONO MONETARIO  POR LA CRISIS

Los techos y las 
paredes del lugar 
se caen debido al 
efecto de las aguas 
residuales. Sus 
residentes imploran 
ayuda de cualquier 
ente gubernamental 
para regular su 
crítica situación.
Foto: Iván Ocando 

“El Hospitalito” de La Paz 

está al borde del colapso

LA MUD PROPONE 
ADELANTAR ELECCIONES 
CON UNA REFORMA 

RODRÍGUEZ TORRES 
PLANTEA REALIZAR 
COMICIOS GENERALES

ACADÉMICOS 
TEMEN MATANZA DE 
OSOS HORMIGUEROS 
PARA COMÉRSELOS

ESTUDIANTES PIDEN A FISCALÍA 
FRENAR LAS PERSECUCIONES 
Y LIBERAR A DIRIGENTES  

SUSPENDEN ATENCIÓN A 
PACIENTES CON VIH POR 
FALTA DE ANTIRRETROVIRALES

CONSTITUCIÓN

DISIDENCIA

HAMBRE

ZULIA

SALUD

4

SUCESOS

 TRUMP
DA UN REAL
BATACAZO
El magnate Donald Trump 
ganó anoche la presidencia de 
Estados Unidos, derrotando 
a la demócrata y favorita 
Hillary Clinton. El aspirante 
de los republicanos triunfó en 
estados claves, como Ohio y 
Florida. El hombre del muro 
antiinmigrantes y verbo 
contra gobiernos de izquierda 
ocupará la Casa Blanca desde 
enero de 2017.  Mercados 
bursátiles y petroleros se 
tambalean. Foto: Archivo
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GOBERNACIÓN HOMENAJEA 
A LOS GAITEROS EN SU DÍA 

CULTURA

16 24

Acusan a joven 
que disparó 
a una liceísta

DIRECTIVO DE LA ASAMBLEA 
NO DESCARTA DESINCORPORAR 
A DIPUTADOS DE AMAZONAS. 2

PRESIDENTE MADURO LLAMA A 
SUS OPOSITORES A PARTICIPAR 
EN UN CONSENSO NACIONAL. 2

DIÁLOGOGOBIERNO
El zuliano Énder Inciarte 
gana su primer Guante de 
Oro en las mayores. 10 

BÉISBOL

21

Matan a mujer 
dentro de su casa 
para robarla 
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Política
PCABELLO: “ELECCIONES 

GENERALES SON UNA FANTASÍA”

El diputado a la AN, Diosdado Cabello, aseguró  
que no habrá elecciones generales en el país y 
que esta es “otra fantasía” de la oposición.

PCV: DIÁLOGO DEBE ELIMINAR VIOLENCIA

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseguró que para lograr la 
paz y la convivencia entre los venezolanos es necesario que quienes 
representan a la oposición y al Gobierno en la mesa de diálogo 
de� endan los intereses del pueblo.  

Maduro reestructurará 
las empresas públicas 

GOBIERNO // El jefe de Estado anunció que conversará con el secretario de Estado de EE. UU., Jhon Kerry

Exhortó a la oposición 
venezolana a la 
creación de un 

consenso nacional para 
“consolidar el proceso 

de unión nacional”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció 
ayer que iniciarán un plan 
de reestructuración de las 

empresas públicas para la activación 
del 100 % de la producción nacional. 

Maduro llegó al Poliedro de Cara-
cas, en donde juramentó y activó 800 
Consejos Productivos de Trabajadores 
(CTP) de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano (GMAS).

“Hoy arranca una nueva etapa de 
producción y de cero corrupción para 
el país, hay que activar la nueva eta-
pa de la lucha contra la especulación 
y bachaquerismo con alianza entre los 
CLAP y la Sundde”, dijo. 

“Todas las empresas públicas, a po-
nerse los patines. Yo pido el apoyo de 
la clase obrera para llevar a cabo este 
plan porque hay mucho tecnócrata ro-
bando al pueblo y conspirando con la 
derecha (…) Yo sé de varios que andan 
conspirando con la embajada gringa 
para sabotear servicios y empresas”, 
dijo el mandatario. 

El exministro de Interior y Justi-
cia, Miguel Rodríguez Torres, pro-
puso unas elecciones generales como 
parte de una salida a la situación que 
vive el país, a propósito de la insta-
lación de la mesa de diálogo entre el 
Gobierno y oposición que continuará 
el próximo viernes 11 de noviembre.

Rodríguez precisó que también es 

El segundo vicepresidente de 
la Asamblea Nacional, diputado 
Simón Calzadilla, advirtió que la 
posibilidad de desincorporar a la 
representación indígena de Ama-
zonas y Apure y repetir las elec-
ciones, debe estar acompañada de 
reglas claras que deben � jarse en la 
mesa de diálogo. 

El parlamentario señaló que si 
se de� nen las condiciones desde un 
principio, esto le dará tranquilidad 
al pueblo indígena de Amazonas y 
Apure, publicó Globovisión.

“Debe ser producto del estable-
cimiento de un acuerdo en el que 
el Tribunal Supremo de Justicia 
con la Sala Electoral dé solución 
al problema del estado Amazonas. 
Lo conducente es que el TSJ cierre 
esa causa, pero si el tema es re-
petir las elecciones, debe estar en 
esa decisión la fecha, acordar las 
condiciones de igualdad y paridad, 
observación internacional y reco-
nocimiento pleno de la Asamblea 
Nacional y designación de los rec-
tores en diciembre”, aseveró. 

El también secretario general 
del Movimiento Progresista de Ve-
nezuela recalcó que la oposición 
di� rió la marcha hasta el Palacio 
de Mira� ores, la declaratoria de 
responsabilidad política del pre-
sidente, Nicolás Maduro, pero el 
Gobierno no ha cumplido con la 
liberación de los presos políticos. 
No obstante, indicó que resta espe-
rar a que llegue el 11 de noviembre 
para evaluar si hay avance en los 
temas abordados.

El Presidente de la República juramentó y activó 800 Consejos Productivos de Trabajadores. Foto: Prensa Presidencial

Simón Calzadilla resaltó que deben � jar 
reglas claras en el diálogo. Foto: Archivo

Advirtió que negarse a conversar es abrir “los 
cauces de la violencia”. Foto: Archivo 

Rodríguez Torres propone 
elecciones generales 

necesario establecer un consenso en 
el Gobierno Nacional para los próxi-
mos dos años y un programa mínimo 
para abordar la situación económica 
y la seguridad.  

A través de su cuenta en Twitter 
(@RodriguezT4F) aseguró que ese 
podría ser un mecanismo para dar 
“oxígeno total a la democracia”. 

Destacó que el primer objetivo del 
diálogo debe ser brindarle al país paz, 
que dependerá, aseveró, de la madu-

rez de los dirigentes de la MUD. Ade-
más, añadió: “En la madurez política 
de los miembros de la MUD está la 
paz de Venezuela. Negarse a concer-
tar es abrir los cauces de la violen-
cia”.  

Por último, Torres indicó que nin-
guna de las fuerzas política está en la 
capacidad de imponerse, por lo tanto 
aseguró que la mesa de negociación 
se presenta como la mejor opción 
para dirimir las diferencias. 

Asimismo, añadió que “Venezuela 
tiene con qué invertir en sus procesos 
de producción y solución de los pro-
blemas económicos que tenemos”. 

“Nosotros vamos a ir cortando los 
tentáculos de las ma� as que pudren 
la economía nacional”. Pidió elevar la 
producción y productividad, así como 
también la resolución de problemas 
logísticos y técnicos. 

Señaló que después de haber cum-

plido con lo compromisos � nancieros 
internacionales, Venezuela tiene con 
qué para invertir en sus procesos de 
producción, de crecimiento económi-
co y de solución a los problemas que 
afronta. 

Las tareas principales
Maduro a� rmó que es necesario 

en primer lugar, elevar la producción 
y resolver todos los asuntos técnicos, 
organizativos y logísticos para garan-
tizar la productividad. En segundo 
lugar, iniciar procesos de control de 
la distribución y comercialización de 
todos los productos, bienes y servicios 
que en el ámbito de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano se produ-
cen. Y en tercer lugar, aplicación de 

precios justos y eliminar todas las 
“ma� as parasitarias que aún perma-
necen en las empresas del pueblo”. 

Hablar con Jhon Kerry
Exhortó a la oposición venezolana 

a la creación de un consenso nacional 
para “consolidar el proceso de unión 
nacional”. “Vamos a construir un gran 
consenso de los venezolanos”. 

Anunció que conversará en los 
próximos días con el secretario de Es-
tado de Estados Unidos, John Kerry.

“Tengo una conversación pendien-
te con Kerry, independientemente de 
lo que ocurra en las elecciones”, dijo 
durante la transmisión de su progra-
ma La hora de la salsa, sin querer opi-
nar sobre las elecciones en EE. UU.

Parlamentarios 

Exigen dialogar 
sobre diputados 
de Amazonas

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

El programa se-
manal Contacto con 
Maduro se realizará 

todos los domingos, a 
partir del próximo 13 

de noviembreNegó que el proceso de 
diálogo le dé tiempo al 

Gobierno. Aseguró que 
de no cumplir 

quedan expuesto ante 
el Vaticano 
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PROPUESTA // El dirigente plantea adelantar las elecciones presidenciales 

Henry Falcón propone 
reforma constitucional 

El Gobernador de   
Lara pidió a dirigentes 

no engañar al pueblo 
con soluciones tras el 

diálogo del 11-N

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

H
enri Falcón, gobernador 
del estado Lara, aseguró 
que su militancia política 
plantea adelantar las elec-

ciones presidenciales mediante una 
reforma constitucional. 

El dirigente político se reunió con 
el nuncio apostólico Aldo Giordano en 
donde precisó que discutieron sobre 
la propuesta.  

A través de su cuenta en Twitter (@
HenriFalconLara) informó: “Con el 
nuncio conversamos sobre los avances 
de las mesas de diálogo y estamos lu-
chando para que el viernes se generen 
acciones concretas”.

Los delegados de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), entre ellos 
Falcón, se reunirán este viernes con el 
Gobierno nacional en Caracas.  

Durante entrevista en Vladimir a 
la 1 transmitido por Globovisión se re-
� rió a la situación del país aseguran-
do que existen dos salidas: el camino 
inteligente y el camino de la tragedia.  
“Estamos hablando de la crisis más 
aguda que ha vivido el país en los últi-
mos 50 años”. 

Falcón pidió a los dirigentes no en-
gañar al pueblo con posibles solucio-
nes luego del 11-N pues a su juicio hay 
muchos problemas que no se resolve-
rán en una semana, por eso se debe 
ser concreto y e� caz, para así darle 
con� anza a los venezolanos. Insistió 
en que el inmediatismo de resolver las 

Henri Falcón informo sobre conversaciones con el nuncio apostólico Aldo Giordano en donde 
planteó la propuesta de las elecciones presidenciales. Foto: Archivo 

cosas de la noche a la mañana hace que 
se generen errores y frustraciones.  

“Cuando tú dices, tienes 10 días en 
el diálogo, el día 11 tenemos que tener 
resultados, eso es mentira, es engaño-
so. Estoy hablando con la verdad y el 

Evans: Maduro no es chavista 
pues deja a un lado la democracia

El politólogo Nicmer Evans, di-
rector de la � rma Visor 360, rechazó 
que el presidente Nicolás Maduro no 
apruebe el referendo revocatorio.  

A su juicio, Maduro no es cha-
vista, pues los ideales del fallecido 
presidente Hugo Chávez incluían el 
respeto a la libre elección y el ejerci-
cio pleno de la democracia.

El dirigente expresó estas decla-
raciones en respuesta a la reciente 
a� rmación del mandatario Nacio-
nal, quien indicó que “ni con votos, 

Daniela Urdaneta Balzán|� ni con balas” la oposición venezola-
na entraría a Mira� ores, publicó El 
Nacional. 

“He a� rmado que el presidente 
Maduro no es chavista, porque va en 
contravía del legado tangible antes 
descrito, y no es socialista porque 
el socialismo realista, no el mal lla-
mado ‘real’; es profundamente de-
mocrático y basa sus acciones en la 
decisión de la gente sobre las cúpu-
las, cosa que de� nitivamente ofende 
Maduro en su accionar y discurso 
diario”, señaló el psicólogo social en 
un artículo publicado este lunes.

Politólogo

Reiteró la voluntad del Gobierno en partici-
par en el diálogo Foto: Archivo

Bernal asegura que 
no aceptarán chantajes  

Freddy Bernal, dirigente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), criticó que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) haya � -
jado un plazo hasta el 11 de noviem-
bre –fecha de la segunda reunión del 
diálogo– para obtener resultados del 
acercamiento.  

“Nos preguntamos, ¿11 días para 
qué, diálogo o violencia, diálogo o 
guarimba, diálogo o ensangrentar 
las calles de Caracas y de otras ciu-
dades?”, cuestionó.

Bernal aseguró que no caerán en 
provocaciones y no pararán la mesa 
de diálogo. “Allá ellos si quieren bur-
larse de la buena fe del Papa, de los 
expresidentes y de nuestro gobier-
no”, indicó.

Reiteró que el diálogo no es para 
complacer los caprichos de algunos 
dirigentes opositores. “El diálogo es 
conversar, buscar puntos de encuen-
tro y caminos que rea� rmen la cons-
titución y el respeto a la ley, y funda-
mentalmente la paz, no aceptamos 
chantajes de ningún tipo”. 

Daniela Urdaneta Balzán |�

Aseguró que si después del 11-N 
se desata la violencia, impulsada por 
los violentos de la MUD, “le aplica-
remos todo el peso de la ley, se llame 
como se llame, tenga el cargo que 
tenga”. 

Asimismo, rechazó la pretensión 
de la MUD de exigir en la mesa de 
diálogo un adelanto de las elecciones 
generales, previstas según la consti-
tución a � nales de 2018. 

El Estado hoy 
se encuentra 
anarquizado 
y pareciera en 
situación de 
ingobernabilidad”   

Henri Falcón 
Gobernador de Lara

pueblo tiene que acostumbrarse a la 
verdad. Podemos tener parte de los 
resultados del diálogo el 10, pero no 
todo”. 

El dirigente político criticó que el 
Gobierno no toma decisiones, mien-
tras que la oposición siempre ha plan-
teado el diálogo, los cuales deben in-
cluir en vez de excluir. 

“Yo me atrevería a decirle al Go-
bierno que recojan sus maletas. Por-
que aquí debe haber un cambio de go-
bierno. Un cambio político en el país. 
Tienen 18 años ejerciendo el poder 
con mal desempeño, con un modelo 
que fracasó. Aquí no se trata de un 
solo líder, aquí debe haber pluralidad, 
diversidad, un proceso amplio y fruc-
tífero”.
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MONEDA // Economistas aseguran que la nueva medida no garantiza mejoras en la inflación 

BCV con� rma la emisión de 
billetes de Bs. 500 y 1.ooo 

Nelson Merentes 
alegó que no hay fecha 
� ja ni se han realizado 

los respectivos 
diseños para el papel 

moneda

Profranquicias: “Venezuela es el 
quinto país en emprendimiento”

 El presidente de Profranquicias, Nelson Nuñez. 
Foto: Carlos Duarte 

     Desde la profundización de la cri-
sis venezolana en el aspecto político y 
socioeconómico, muchos ciudadanos 
han captado oportunidades en medio 
del oscuro panorama que avecina la 
situación país.  

En el IV Encuentro de Franquicias 
y Negocios realizado por Emprendo-
más, organización encargada de iden-

ti� car negocios exitosos para contri-
buir a la expansión de nuevas marcas 
y fortalecer el aparato productivo del 
país. Carlos Núñez, presidente de la 
Cámara Venezolana de Franquicias 
(Profranquicias), destacó que a pesar 
de la difícil situación, el sector asoma 
un panorama positivo. 

“Venezuela es el quinto país en 
emprendimiento. En el 2015, se crea-
ron 535 franquicias a nivel nacional”, 
resaltó el ingeniero, y además indicó 

E
l presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), 
Nelson Merentes, con� r-
mó la orden de emisión del 

nuevo cono monetario que incluirá 
billetes de 500 y 1.000 bolívares, con 
el objetivo de adaptarse a la situación 
económica del país, tal como informó 
The Associated Press (AP).  

Esta decisión se apoya en las reco-
mendaciones de varias � rmas econó-
micas que aseguraron que urgía que el 
BCV emitiera los nuevos billetes. Sin 
embargo, el directivo señaló que aún 
no hay fecha � ja ni tampoco se han 
realizado los respectivos diseños para 
el papel moneda.  

De esta forma, se regresaría una 
vez más a los “tres ceros” que se elimi-
naron en el año 2008. 

Crane Currency ha sido señala-
da como la casa que se encargará de 
imprimir los nuevos billetes venezo-
lanos. 

Merentes se muestra optimista, a 

pesar del panorama negativo, sobre 
la pronta recuperación de la economía 
nacional. 

Se quedó corto
Para el experto en banca y � nanzas, 

Emmanuel Borgucci, la con� rmación 
de esta información es aceptar que 
la in� ación ha llegado para quedarse 
desde hace varios años.   

“Eso que llaman bolívar fuerte ter-
minó siendo un fracaso rotundo. Todo 
se vino al piso, la realidad económica 
se impuso severamente, y lo que ha 
desenmascarado esta nueva medida 
� nanciera es un fracaso estruendoso 
de orden monetario”, a� rmó el eco-
nomista.  

A su juicio,  el verdadero problema 

incide en que se debe decidir qué ha-
cer con la in� ación. “O se convive con 
ella o se resuelve, y todo parece indicar 
que el Gobierno decidió convivir con 
ella, pues no se están tomando ningún 
tipo de medidas antiin� acionarias. 

Para Borgucci, el nuevo cono mo-
netario previsto por el BCV se quedó 

corto, pues los índices in� acionarios 
continuarán incrementándose. La � r-
ma Ecoanalítica indicó que para � n de 
año la in� ación llegará a  500 %. 

Por su parte, el economista Oscar 
Torrealba, declaró a El Nacional que la 
nueva reforma monetaria no garantiza 
algún tipo de mejora en la in� ación. 

Destacó que la medida presenta 
una mejora en la economía, pues los 
venezolanos contarán con menos bi-
lletes para realizar transacciones, sin 
embargo destacó que es irrelevante si 
se tienen 100 billetes de 100 bolívares 
o uno de 10 mil bolívares, si no existe 
respaldo económico.     

“Lo que diga el papel moneda no es 
relevante, lo que importa es la canti-
dad de dinero”, recalcó Torrealba. 

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

TÁCHIRA Y NESTLÉ FIRMAN CONVENIO

José Gregorio Vielma Mora y el presidente de Nestlé Venezuela, 
Fausto Costa, suscribieron este martes un convenio de coopera-
ción y capacitación para los productores lecheros de la entidad. 

VENEZUELA Y CHINA REVISARÁN 

COOPERACIÓN BILATERAL 

La Comisión Mixta se realizará en Caracas el próxi-
mo diciembre para reforzar las asociaciones estra-
tégicas, informó el presidente Nicolás Maduro.  

500 %
de in� ación cerrará el año 2016, 

según estima la � rma Ecoanalítica

LA CIFRA

Según manifestó el presidente del BCV aún no se han realizado los respectivos diseños para el papel moneda. Foto: Archivo   

La vicepresidenta, Ana Luisa Flores, junto 
a Maryuri Pinto. Foto: Carlos Duarte 

Unión Radio 
Zulia realiza 
preventa 2017 

Con una modalidad de rueda de 
negocios, el Grupo Unión Radio 
realizó su preventa 2017 en el res-
taurante Girasol del hotel El Paseo 
en Maracaibo, al cual acudieron 
clientes, publicistas, anunciantes 
y personalidades del medio de la 
labor informativa, para ofrecer 
sus cuatro marcas como producto 
principal, como son sus emisoras 
radiales pertenecientes al grupo.  

Valerie Nava |�

Negocios

Para la apertura se 
realizó una charla de 
motivación en cuanto a 
la situación país, y con 
los talentos se presentó 
a  cada marca   

El evento fue presidido por Ana 
Luisa Flores, vicepresidenta del 
grupo en el Zulia, y por Maryuri 
Pinto, gerente de ventas. “Esto es 
una pequeña rueda de negocios 
para ofrecer a La Mega, Onda, Éxi-
tos y Unión Radio, que es donde 
todo cae en conjunto. La idea era 
presentar nuestras proyecciones 
para acercarnos a aliados y clien-
tes. Cada programa tiene sus metas 
y su público. La juvenil es mega; 
Onda la adulta contemporánea, 
Éxitos maneja los años superiores, 
y Unión Radio la informativa”.    

Se discutieron los temas de las 
proyecciones de cada emisora para 
el próximo año, en relación a ven-
tas con los clientes, los tipos de 
programas que van dirigidos a dis-
tintos públicos, lo que según Flores 
resulta una ventaja para fraccionar 
el target de los publicistas. 

Aseveró que Unión Radio es la 
cadena informativa con más cre-
dibilidad en la zona y que ofrecen 
a los nuevos y viejos clientes las 
bondades de la radio venezolana: 
“Difusión, comunicación, noticia 
veraz y las realidades del país. 

que 62 % de las franquicias en el país 
son nacionales. 

Expresó que la innovación es nece-
saria en los tiempos de crisis pues la 
misma crea fuentes de empleo y gene-
ra un efecto multiplicador en la econo-
mía del empresario y de la nación. 

Asimismo, el politólogo Efraín 
Rincón realizó una ponencia donde 
explicó que actualmente se viven las 
consecuencias de un modelo político 
ideologizado y rentista petrolero. 
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El techo del último piso del edi� cio comenzó a caerse tras la vaguada que cubrió a Maracaibo el pasado lunes. Fotos: Iván Ocando 

COLABORA CON ANA GUTIÉRREZ,  

HERIDA DURANTE UN ATRACO

Favor depositar en la cuenta de ahorros Banesco 
número: 013 4008 6580865699379, a nombre de Ana 
Hernández, cédula de identidad: 7626183.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-31º

23º-32º

25º-32º

El desborde de las 
aguas residuales y la 

presencia de todo tipo 
de insectos y roedores 

mantienen un alto ín-
dice de enfermedades 
como: dengue, hepati-

tis y hasta neumonía 

Sin los medicamentos, los pacientes es-
tán en peligro de muerte. Foto: Archivo 

Pacientes con VIH/
Sida continúan 
sin tratamientos 

La preocupación de la Sociedad 
Venezolana de Infectología (SVI) 
es la imposibilidad de controlar el 
VIH/Sida como epidemia en Vene-
zuela. Esto a causa del desabasteci-
miento de tratamientos antirretro-
virales (ARV).   

Una vez más la SVI emite un 
comunicado para que el Gobierno 
nacional esté atento a las nece-
sidades de medicamentos como 
atazanavir, raltegravir, ritonavir, 
nevirapina, efavirenz, rilpivirina, 
tenofovir, emtricitabina y abacavir 
que se mantienen ausentes de los 
anaqueles,  poniendo en peligro la 
vida de los pacientes con VIH por 
interrupciones y cambios no pro-
gramados del esquema terapéuti-
co. 

“En los actuales momentos Ve-
nezuela no cuenta con ninguno de 
los tratamientos para el VIH con-
siderados de primera línea por las 
guías internacionales, lo que im-
pide a las personas con VIH tener 
acceso a los avances de la ciencia y 
tecnología médica disponible en el 
mundo”, reza el comunicado. 

La sociedad exige a las autori-
dades competentes que tomen las 
medidas pertinentes debido a que 
las familias sufren por la ausencia 
de fórmulas infantiles durante el 
primer año de vida, la escasez de 
medicamentos para el tratamien-
to de infecciones oportunistas y 
las di� cultades para el acceso a las 
pruebas diagnósticas y el segui-
miento al VIH.   

Jimmy Chacín |�

Comunicado

Unas 150 familias que 
invadieron el antiguo 

Hospital de La Paz, 
hace 25 años, solicitan 
ayuda gubernamental 

para ser reubicados  

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal

D
esidia: tan solo la fachada 
del edi� cio conocido como 
“El Hospitalito”, en el sec-
tor Andrés Eloy Blanco, la 

re� eja en su máxima expresión.   
Adentrarse en él, para conocer el 

entorno de unas 150 familias, que 
desde hace 25 años invadieron la edi-
� cación, construida en principio para 
funcionar como el “Hospital La Paz”, 
resulta impactante. Claman reubica-
ción, en cualquier momento el techo y 
las paredes agrietadas podrían venirse 
abajo.  

Todos los servicios son improvisa-
dos, desde los drenajes de las aguas 
negras, que instalaron por fuera del 
edi� cio y desembocan en una tanqui-
lla externa; las rami� caciones del ca-
bleado eléctrico, de línea telefónica y 
servicio de gas que atraviesan el techo 
y las paredes como telarañas.  El agua 
la adquieren por tomas ilegales pega-
das a una tubería madre que pasa por 
un lado del edi� cio.  

“El Hospitalito” invadido 
está a punto del colapso  

PELIGRO// Los techos y las paredes se caen a pedazos por las filtraciones de aguas residuales  

De pronto parece como si el techo 
se viniera abajo. Las � ltraciones han 
deteriorado todas la paredes y la lluvia 
es una de las más grandes tragedias 
para los habitantes. Hasta el sótano se 
les inunda.   

En medio de las dos estructuras 
funciona una especie de vertedero de 
basura, toda clase de desechos han ido 
acumulándose de tal manera, que los 
malos olores se impregnan hasta el úl-
timo rincón de “ El Hospitalito”. 

Sin duda, el edi� cio no fue cons-
truido para la permanencia de familias 
enteras. Las dos torres, una que sería 
el área de consultorios y en la que aho-
ra hay 98 apartamentos, y la otra que 
sería el ala de hospitalización, donde 
48 grupos familiares dispusieron su 
hogar, ya no dan para más.  

La necesidad llevó a los residentes a 
“tomar” el edi� cio luego de cinco años 
de abandono, donde se convirtió en la 
morada de bandas delictivas, sectas 
satánicas y dantescos crímenes, según 
Fernando Fernández, representante 
del movimiento comunitario Pasión 
por Maracaibo en la zona.  

“La primera impresión es que esto 
es un nido de delincuentes, pero sabe-
mos que también hay familias necesi-
tadas, que no tienen otro lugar donde 
ir”, re� rió Fernández.  

Según los vecinos, cualquier can-

tidad de políticos han pasado por allí 
prometiendo la reubicación que tanto 
claman. Pero solo son promesas.  

“Arias Cárdenas vino hasta acá 
cuando estaba en campaña. Nos pro-
metió que en el terreno de al lado, en 
el estacionamiento nos construirían 
nuevas viviendas, y esta estructura 
la derrumbarían para hacer más. Se 
quedó en palabras. Lo último que su-
pimos es que dijo que a este sector ni 
agua, porque es de puros delincuen-
tes”, comentó Rolando Bellaes, vecino 
de la comunidad.  

“El Hospital de La Paz” se constru-
yó en 1988, y una vez que estaba casi 
listo para abrir sus puertas, el Banco 
Hipotecario del Zulia ejecutó el centro 
por deudas millonarias que los dueños 
no habrían saldado, relató Fernández. 
Cinco años después fue inaugurado 
como “Villa Amada” y  se convirtió 

Con la falta de los 
medicamentos Vene-
zuela viola el acuerdo 
suscrito por la nación 
en la consecución de los 
Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS)  

�Milagros Camacho
    Habitante del edi� cio

�María Pérez
    Vecina del edi� cio�Jhonny Rodríguez

    Residente del edi� cio

Tengo tres meses de embarazo y el 
apartamento donde vivo está colapsa-
do por las aguas negras. Necesito salir 
de aquí por el bien de mi bebé. 

Me caí por las escaleras sacando el 
agua de la lluvia. Ese techo se nos va a 
venir encima. Se está cayendo a peda-
zos porque ya no aguanta más.  

A mi se me quemó la nevera, porque 
el sistema eléctrico es un desastre y 
cuando llueve la luz va y viene. Necesi-
tamos salir de aquí.  

en el hogar de más de cien familias 
que hoy viven en medio de la extrema 
desidia.  

En medio de los dos edi� cios hay un vertede-
ro de basura improvisado.   
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Felicitaciones
EN SUS 29 AÑOS

Sueños que nunca se borraron. Hoy más que 
ayer, permanece latente en el tiempo y en el 
espacio, en las mentes de los maestros de ayer 
y de siempre, cuando estamos celebrando 
este aniversario de nuestra Asociación.
Gracias a aquellos maestros que tuvieron esta 
gran idea de fundar ‘’ASOJUZ’’ para luchar y 
defender los bene�cios reivindicativos, para 
los maestros, después de haber cumplido la 
sagrada misión como docente.
La nueva directiva no descansará hasta no 
obtener la digni�cación del maestro jubilado 
y pensionado, estamos conscientes que si 
‘’hoy dejamos perder un derecho adquirido, 
mañana lo perderemos todo’’.
La lucha y la unión nos fortalecen hoy y 
siempre.

Juntos Somos más
Por la Junta Directiva

__________________________
Antonio Escalante

Presidente

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. Nº 0078-16
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE MUNICIPIO ORDENARIO Y 

EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
CARTEL DE CITACIÓN 

Maracaibo, vein�ocho (28) de Sep�embre de 2016  
206º y 157º

SE HACE SABER:
Al ciudadano ALVIN ENRIQUE CORREA DAZA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad numero V-10.034.640, 
domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que debe 
comparecer ante este tribunal dentro del termino de quince (15) 
días de despachos, siguientes a la constancia en autos de haberse 
cumplido la ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código 
de procedimiento Civil, a darse por citado en el juicio que por 
DESALOJO DE VIVIENDA, sigue en su contra la ciudadana MARISOL 
DEL CARMEN SANTOS MED CALF, y de igual. Se le advierte que de 
no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con quien se 
entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel en 
los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con intervalos de 
tres (03) días entre uno y otro. 

La Jueza Provisoria,    
Abg. Zulay Virginia Guerrero Delgado 

El Secretario, 
Abg. Jesus Eduardo Duran D.

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

 Jubilados aseguran que tienen problemas con el Seguro Social.                          
Foto: Javier Plaza

Trabajadores jubilados del sector 
salud reclaman deudas contractuales

Trabajadores jubilados del 
sector salud pertenecientes a 
la Gobernación del Zulia, pro-
testaron ayer frente a la iglesia 
Santa Bárbara para exigir el 
pago de tres años de bonos re-
creacionales vencidos.   

Humberto Labarca, secreta-
rio general de Hospitales y Clí-
nicas del estado Zulia, manifes-
tó que irían a protestar hasta 
la O� cina Central de Personal 
(OCP) para solicitar la cancela-
ción de deudas contractuales.  

“Todos los años el Día de las 
Personas de la Tercera Edad 
nos compete el bono recreativo 
y desde el 2014 no lo otorgan”. 
Expresó que son 10 mil los 
afectados. 

Jimmy Chacín |� Sostuvo que han conversa-
do con el secretario de Salud, 
Richard Hill y con la presiden-
ta del Consejo Legislativo del 
Estado Zulia (CLEZ), Magdely 
Valbuena, sin obtener ninguna 
respuesta.   

“Le llevamos un o� cio al 
CLEZ que luego fue redirigido 
al departamento de Desarrollo 
Social, cuando lo único que le 
pedíamos es que interviniera 
ante el problema”, mencionó. 

Por su parte, Alberto Vi-
llalobos, presidente del Sin-
dicato de los Trabajadores de 
la Salud, denunció que el Go-
bierno regional no está can-
celando la deuda del Seguro 
Social y por ello no están go-

zando de ese bene� cio. “Que-
remos que también nos aper-
turen las cuentas en cuanto al 
� deicomiso”.  

Destacó que a los jubilados 
les han quitado el bono de va-
caciones y cestatiques.  

Señalaron que todas las 
acciones que tomarán 
de ahora en adelante 
serán en la calle hasta 
que sean atendidos por 
alguna secretaría de la 
región  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 21 de octubre de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0410-09-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana GLORIA MARINA GALLARDO, venezolana, mayor de edad, 
portadora de la cedula de iden�dad Nº V- 7.802.788, que ante esta O�cina 
cursa Expediente Administra�vo ‘’CDDAVZ-0410-09-2016’’ conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano: CARLOS JAVIER GALLARDO MOSQUERA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-17.682.960,  a tal efecto, se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los 
cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo 
anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE,  a las 10:00am,  en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 
12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho  a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar 
el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Sector La 
Limpia, Barrio Ayacucho, Calle79F, Nº 84-16, en jurisdicción de la Parroquia 
Raúl Leoni del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

 
CONVOCATORIA 

Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, 
ubicado en la Urbanización Amparo, Lote B, Parcela 59, entre 
calles 58 y 59; a par�cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a 
celebrarse:

Día: Jueves diez (10) de Noviembre del año 2016.��
Hora: 05:30 pm de no ver quórum se hará un ��

segundo llamado a las 06:00 pm; y un tercer y úl�mo 
llamado a las 06:30 pm. Se celebrará con el número de co-
propietarios presentes en el úl�mo llamado. 

Lugar: Estacionamiento de Residencias El ��
Mirador. 

PUNTOS A TRATAR:
Restructuración de la Junta de Condominio. 1. 
Entrega de la Administración del Edi�cio por parte 2. 

de Inversiones Chirinos y Bracho Asociados, C.A. 

La Administración. 

Min-Ambiente ya sabe
de la matanza de � amencos  

ZULIA // Las aves, provenientes de Miranda, hallaron en Las Peonías un lugar de resguardo  En todo el estado 
hay unos 60 

mil ejemplares. 
Determinar quién 
los mató es difícil, 

pero necesario

E
l Ministerio de Am-
biente ya está al tan-
to de la matanza de 
ocho � amencos en la 

laguna de Las Peonías, Mara, y 
tomará cartas en el asunto.  

Tito Barros, director del 
Museo de Biología de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), ex-
plica que estas aves ahora se 
alimentan y duermen en el 
manglar de Las Peonías. Ya no 
se trata de una bandada peque-
ña, que pasa. “Han consolidado 
ese sitio como un lugar de res-
guardo”. 

Barros señala que para de-
terminar quiénes han matado 
a los � amencos —y si su carne 

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

Los investigadores de la Universidad del Zulia informaron que cerca de los 
restos había polluelos. Foto: Cortesía Nubardo Coy 

la consumen comunidades que 
solo quieren saciar el hambre— 
es necesario hacer un trabajo 
constante, casi de inteligencia.  

“Si uno va a hacer un traba-
jo de esos, te van a decir que 
no, que eso es mentira. No hay 
culpables. Vas a conseguir los 
hechos, pero no los responsa-
bles. Nadie va a abrir la boca, 
y menos en un sitio como Las 
Peonías, un barrio que no es 
fácil”. 

Los estudiantes y biólogos 
continuarán haciendo sus in-
vestigaciones y recabarán la 
mayor cantidad de datos posi-
bles. 

Abundan, no sobran
Barros a� rma que la pobla-

ción de � amencos en el Zulia es 

Entregaron un documento en la De-
fensoría del Pueblo. Foto: Javier Plaza 

Estudiantes piden libertad 
plena para jóvenes presos 

La mañana de ayer el 
Movimiento Estudiantil Zu-
liano entregó un documento 
en la Defensoría del Pueblo 
para solicitar la liberación 
plena de los estudiantes en-
carcelados.    

“Pedimos en este docu-
mento que dejen en libertad 
a 70 estudiantes detenidos 
desde el 2014”, mencionó 
Joaquín Salas, miembro del 
Movimiento. 

Acotó que en la actuali-
dad hay dos mil 700 pro-
cesos judiciales abiertos y 
continúan las persecuciones 
políticas de jóvenes que ejer-
cen su derecho a la protesta 
en las calles.  

“Hay tres puntos funda-
mentales por el que quere-
mos instar al defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab 
a trabajar: la apertura del 
canal humanitario, la liber-
tad de todos los estudian-
tes presos y un cronograma 
electoral que incluya las 
elecciones presidenciales”, 
especi� có el también diri-
gente de Primero Justicia.  

Sentenció que mientras 
no se le garanticen los dere-
chos humanos a los jóvenes 

�Jimmy Chacín |

presos, no se puede hablar de 
mesa de diálogo. “El presiden-
te dijo que no lo sacaban ni con 
balas ni con votos, esa no es la 
actitud de una personas que 
está en mesa de diálogo”, argu-
mentó Salas.  

Anunció que el Movimiento 
Estudiantil seguirá en las ca-
lles manifestando, y exhortó 
a la población a congregarse 
en la Plazoleta de la Basílica 
mañana para marchar hasta el 
Palacio Arzobispal del estado 
Zulia donde emitirán otro do-
cumento.

“Nos mantendremos en la 
calle pací� camente hasta tanto 
no sea anunciada la fecha del 
revocatorio”, dijo Salas.   

Solicitud

gigante y se incrementa anual-
mente. En los primeros censos 
hechos en Los Olivitos, muni-
cipio Miranda, contabilizaron 
12 mil ejemplares. Y hace seis 
años, la colonia que allí nidi� -
ca, pasaba los 60 mil.   

“Poblacionalmente es buen 
número, pero eso no quiere 
decir que los animales son sus-
ceptibles de ser cazados. Eso es 
ilegal, se trata de una especie 
protegida. La de Las Peonías sí 

es una situación alarmante, la 
bandada que ahí llega no debe 
ser tan numerosa. Es un hecho 
aislado, pero que habría que 
investigarlo”. 

A los ocho � amencos halla-
dos en Las Peonías les extra-
jeron las pechugas. Lo investi-
gadores de LUZ sospechan que 
alguien los cazó para alimen-
tarse, dada la escasez de comi-
da  en esa zona, una de las más 
pobres del estado.  

   
Osos hormigueros 

Tito Barros, biólogo de LUZ, indicó que en la 
carretera hacia Falcón los osos hormigueros 

mueren atropellados, pero también a 
manos de quienes buscan alimentos, según 

las entrevistas que hicieron en la zona. 
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Ha fallecido en la paz del Señor  

SARA PERERA 
DE HERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Silvestre Juan Hernández (+); sus hijos: Juan, 
Elena, Caridad Hernández Perera, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
realizará el hoy 09/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Jardines del Sur.  Dirección: Barrio Corazón de Jesús, Av. 
24A, calle 6 #3-05.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

ÁNGEL AUDIO 
OLMOS MONTILLA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Regulo Olmos (+) y Ramona Montilla (+); sus 
sobrinos: Rossemary, Rosmaira, Robeira, Ruthbelis, Sila, 
Diana, Yasmin, Jenny, Joselin, Maria Angelica, Regulo, 
Mairen, Mariangela, Alexander, Ramón Alberto, Balbino 
Olmos; sus hermanos: ramón, Guillermina, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se realizará el hoy 
09/11/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Sebastián.  
Dirección: Sierra Maestra, calle 10, Av. 15. Salon: Nuestro 
Señor Jesucristo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARCOS 
RICARDO SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Consuelo Soto (+) y Marcos Jugo (+); su esposa: 
Glenda Pirela; sus hijos: Mónica Soto, Mariana Soto, Marcos Soto, 
Ricardo Soto, Mariglen Soto, Steve Fuenmayor, Mary Carmen 
Pirela; sus hermanos: Mireya, Ana Blanca, Mercedes, Josefa, 
Nelson Soto (+), Marcos Jugo; sus nietos: Mary Esther, Sara, Lia, 
Luisana, Camila, Kandra, Victoria,  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09/11/2016.  
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: San Francisco de Asís  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 SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RONALD ENRIQUE 
VILLALBA NAVEDA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Villalba y Carmen Naveda; 
sus hijos: Roxibel Villalba, Ronaldo Villalba; sus 
hermanos: Ángel Villalba, Yeniree Villalba, Jhon 
Carlos Villalba, Johandry Villalba.  y demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 09/11/2016  Hora: 11:00 a.m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Los Cortijos, Calle 60, entrando por la 
Prefectura. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Fortalecen actividad minera ecológica

Gobierno nacional y regio-
nal potencian la actividad mi-
nera ecológica en el Zulia. Du-
rante un encuentro realizado 
ayer, el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, y el minis-
tro para el Desarrollo Minero 
Ecológico, Roberto Mirabal, 
llegaron a un acuerdo para 
controlar, optimizar y poten-
ciar esta actividad.  

Arias Cárdenas presentó los 
planes en las áreas de minera-
les mecánicos, como el granito 
y la sal que forman parte del 
programa de crecimiento de 

El encuentro se realizó en la residencia del Gobernador. Foto: Cortesía Oipeez 

Ariyury Rodríguez |�

la región. 
Además el Gobernador y el 

Ministro trataron el tema de 
la alimentación y producción  

para los barí y yukpa, residen-
tes del municipio Guajira. 

Mientras que el titular de la 
cartera para el Desarrollo Mine-

ro Ecológico, Roberto Mirabal, 
aseguró que “el Plan de Desa-
rrollo Regional que adelanta el 
gobernador Arias Cárdenas en 
la entidad es coherente con las 
políticas nacionales que bus-
can trabajar la potencialidad 
del estado Zulia”. 

En la reunión estuvo pre-
sente Marilene Huerta, se-
cretaria de Desarrollo Eco-
nómico, Tito Urbano Meleán, 
comandante de la Redi Oc-
cidente, Pedro Alastre, pre-
sidente de Corpozulia, Aloha 
Núñez, ministra para los Pue-
blos Indígenas y Ángel Terán, 
Secretario de Finanzas y Ad-
ministración. 
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ALEXIS NO VA CON CHILE

El atacante Alexis Sánchez sufrió una lesión muscular en 
un entrenamiento con la selección de Chile y se perderá 
el partido de mañana en Colombia por las eliminatorias 
mundialistas de Sudamérica.  

HAWKS FRENAN A LOS CAVS  

Dennis Schroder anotó 28 puntos y los Hawks 
de Atlanta propinaron a los Cavaliers de Cle-
veland su primera derrota de la temporada, al 
imponerse por 110-106.  

MLB // Ender Inciarte y Salvador Pérez ganan el Guante de Oro en las Grandes Ligas 

DEFENSA DE QUILATESInciarte logra la 
distinción como 
centerfi elder en 

la Nacional. Pérez 
consigue su cuarto 

trofeo seguido  

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

E
nder Inciarte aumentó a 17 
la lista de jugadores vene-
zolanos que han ganado un 
Guante de Oro, mientras que 

Salvador Pérez pasó a ser el primer re-
ceptor en la Liga Americana que logra 
cuatro de estos galardones de manera 
seguida desde que Iván Rodríguez lo-
gró 10 en � la desde 1992 al 2001. 

Un par de criollos se alzaron con el 
trofeo que premia a los peloteros con 
mejor desempeño defensivo en sus po-
siciones en una temporada. El Guante 
de Oro es elegido en un 75 por ciento 
por los mánager y coachs de los equi-
pos contrarios y el resto de acuerdo a 
las estimaciones sabermétricas.  

Inciarte conquistó su primer guan-
te dorado como center� elder en la Liga 
Nacional, por delante de su compatrio-
ta Odúbel Herrera y de Billy Hamilton. 
El patrullero de los Bravos de Atlanta 
fue el segundo mejor de su posición en 
cuanto a carreras salvadas (15), pero 
lideró la liga en outs fuera del rango 
promedio de su posición (104) y asis-
tencias (12).

“Me siento realmente muy conten-
to, era una meta personal que quería 
dedicársela a mi padre y a mi familia. 

Ender Inciarte gana su primer Guante de Oro en las Grandes Ligas. Foto: AFP 

Con mucho orgullo puedo decir que 
soy un Grande de Oro”, manifestó In-
ciarte. 

Luego de liderar el viejo circuito 
en anotaciones evitadas a la defensiva 
(25) para los jardineros de múltiples 
posiciones en 2015, Inciarte llegó a los 
Bravos para establecerse en la pradera 
central. 

“Todo cambió desde el momento  
en que llegué a este equipo. Tengo mu-
cho que agradecerle al mánager (Brian 
Snitker) por darme la con� anza de 
jugar regularmente en esa posición”, 

comentó “Shaggy”.
“Ahora tengo el compromiso de se-

guir trabajando más fuerte para seguir 
mejorando y pueda seguir ganando 
este tipo de reconocimiento no me 
conformo con uno”, puntualizó Inciar-
te, quien es el sexto out� elder criollo 
que consigue un Guante de Oro.  

Un general
Pérez terminó la temporada lideran-

do a los cátcher del joven circuito en 
gran parte de las mediciones defensiva.

El careta de los Reales de Kansas 

City, ganador de los últimos tres guan-
tes dorados, comandó la Americana 
en carreras evitadas (11), índice de 
rendimiento defensivo (15.5) y outs en 
intentos de robo de base (37).  

Pérez es el primer grandeliga crio-
llo que gana cuatro Guantes de Oro 
consecutivos desde que Omar Vizquel 
lo hiciera de 1993 al 2001. “Salvy” es 
también el tercer pelotero de los Rea-
les con este tipo de registro junto con 
su compañero Alex Gordon (2011-
2014) y Frank White (1977-1982).  

José Pirela se estrenó con hit en su primer 
turno. Foto: Juan Guerrero

Águilas cae en el estreno de José Pirela  
Julio César Castellanos � |

Un wild pitch de Francisco Buttó 
enfrentando a Dennis Phipps marcó 
la diferencia para que Caribes de An-
zoátegui se impusiera 2-1 a las Águilas 
del Zulia en el regreso rapaz al Luis 
Aparicio “El Grande”. 

El relevista Elvis Araujo, con un 
out en la pizarra, permitió dos hits 
corridos de Rafael “Balita” Ortega y 
Luis Hernández, antes de dominar 
a Balbino Fuenmayor con elevado al 
centro que permitió a Ortega mover-
se hasta la tercera base. Con dos outs, 
Buttó realizó el pitcheo descontrolado 
que signi� có la de irse arriba para Ca-
ribes. 

Los aborígenes habían picado ade-

lante gracias a un roletazo de Niko 
Goodrum con corredores en segunda 
y tercera y un out en el cuarto capítulo 
frente a Shairon Martis, quien lanzó 
pelota de 6.0 innings, con cinco hits y 
una carrera para salir sin decisión. 

Reynaldo Rodríguez, con imparable 
al jardín izquierdo, había empatado el 
encuentro en el sexto, pero los bates 
rapaces volvieron a ser silenciados 
en su nido. Después de llenar las ba-
ses con dos outs en el noveno, Wilson 
García como emergente fue dominado 
con � y al derecho para decretar la se-
gunda caída consecutiva rapaz, situa-
ción que ocurre por primera vez en la 
campaña. Las Águilas exhiben prome-
dio de .244, con apenas 30 carreras en 
12 juegos jugando en casa. 

En su estreno, José Pirela conectó 

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

0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 9 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0

G: Kubiak (1-1). P: Araujo (0-1). SV: Hernández (1).

Caribes

Águilas

Tiburones (W. Cuevas) vs 
Magallanes (J. Kehrt) 7:00 
p. m. IVC

Caribes (Por anunciar) vs 
Águilas (C. Teller) 7:00 p. 
m. TLT

Tigres (K. Gadea) vs Bravos 
(O’Rourke) 7:00 p. m. FOX

Cardenales (C. Jiménez) vs 
Leones  (S. Frankoff) 7:00 p. 
m. DTV

JUEGOS PARA HOY

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

un hit en su primer turno como quinto 
bate y jardinero izquierdo y terminó 
de 4-1 con ponche. 

La victoria de la tribu recayó en Ri-
chard Salazar, el revés fue para Elvis 
Araujo, su primero de la campaña, y el 
salvado para Ricardo Hernández.  

GUANTES DE ORO 
NACIONAL    AMERICANA

Buster Posey C Salvador Pérez

Anthony Rizzo 1B Mitch Moreland

Joe Panik 2B Ian Kinsler

Nolan Arenado 3B Adrián Beltré

Brandon Crawford SS Francisco Lindor

Starling Marte LF Brett Gardner 

Ender Inciarte CF Kevin Kiermaier 

Jason Heyward RF Mookie Betts

Zack Greinke P Dallas Keuchel

VENEZOLANOS DORADOS

Jugador Pos. GO

Omar Vizquel SS 11 

Luis Aparicio SS 9

David Concepción SS 5 

Salvador Pérez C 4 

Jesús M. Trillo 2B 3 

Carlos González OF 3 

Gerardo Parra OF 2 

Andrés Galarraga 1B 2 

Víctor Davalillo OF 1

Oswaldo Guillén SS 1

César Izturis SS 1 

Bob Abreu OF 1 

Johan Santana P 1 

Franklin Gutiérrez OF 1 

José Altuve 2B 1 

Alcides Escobar SS 1

Ender Inciarte OF 1

oviembre de 2016
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Fifagate

Esquivel se declara culpable por corrupción

El expresidente de la Fede-
ración Venezolana de Fútbol, 
Rafael Esquivel, se declaró cul-
pable ante una corte de EE. UU. 
por los cargos de corrupción en 
los que está involucrado.  

Julio C. Castellanos |� Entre los casos por los que 
se habría declarado culpable 
Esquivel, según la � scalía,  se 
encuentran varios sobornos 
que habría recibido entre 2003 
y 2011 valorados en unos 200 
millones de dólares, además de 
uno por un millón de dólares 

por la Copa América 2007.  
Los delitos habrían sido per-

petrados por Esquivel, quien 
fue detenido en Suiza en 2015, 
mientras fungía como presi-
dente de la FVF y era miembro 
del Comité Olímpico de la Con-
mebol.  

Salomón Rondón estará afuera por una contractura en los isquiosurales. 
Foto: Javier Plaza   

La baja de Salomón Rondón 
obliga a buscar variantes   

Juan Miguel Bastidas � |

De los 41 jugadores que la 
selección nacional ha usado 
en el transcurso de las elimi-
natorias, tres de los 10 que 
más partidos han visto en la 
primera decena de jornadas 
estarán ausentes por lesión: 
Alejandro Guerra (6), Juan 
Pablo Añor (6) y más reciente-
mente Salomón Rondón (8).  

El delantero del West Brom 
se cayó de la lista para en-
frentar mañana a Bolivia en 
Maturín y cinco días después 
a Ecuador en Quito por una 
contractura en los isquiosura-
les de la pierna izquierda y una 
lumbalgia. Su lugar fue toma-
do por el atacante del Alavés, 
Christian Santos, quien el � n 
de semana se estrenó en titu-
laridad con un gol de penal. 

Rafael Dudamel se ve 
obligado a echar mano de 

jugadores no habituales. Jo-
sef  Martínez y Adalberto Pe-
ñaranda podrían lucir como 
� jos, mientras que Rómulo 
Otero, Yeferson Soteldo, Luis 
González, Jhon Murillo, Ren-

zo Zambrano, Jacobo Kouffa-
ti, Alexander González, Ma-
nuel Arteaga, Edder Farías 
y Santos son las alternativas 
para ganar poder ofensivo. 
“Tenemos un abanico de op-
ciones que debemos saber uti-
lizarlos. Peñaranda tiene que 
seguir creciendo; Otero tiene 
que entender que tiene que 
sumar más como alternativa”, 
declaró el DT. 

Salomón Rondón 
tiene ocho partidos 
disputados de los 10 
que se han disputado 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA JOSEFINA 
URDANETA SOTURNO

Q.E.P.D.
Sus padres: Carlos Urdaneta (+) y Cira Elena Soturno (+); su esposo: 
Elí Saúl Fuenmayor (+); sus hijos: Rafael Urdaneta, Marilú Urdaneta, 
Luz Mary Urdaneta, Maribel Fuenmayor y Luz Marina Fuenmayor; 
sus hermanos: María Chiquinquirá Urdaneta, Eudomira Urdaneta, 
Lilia Urdaneta, Alida Urdaneta, Arcila Urdaneta, Atilio Urdaneta (+), 
Robertina Urdaneta (+), Jesús Alirio Urdaneta (+), Jesús Ángel Urdaneta 
(+) y Ramona Urdaneta; nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se realizará el hoy 
09/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén.  Dirección: Barrio 
Villa Concepción, entrando por las Tres Eses. Salon del Reino de las 
Mercedes.

HAHAHAA FFF FALALALLLEECIDODOODO CCCRIRIR STSTSTSTIAAANANNAN MEMMEM NTTNTTEE E ENENNN LLL LA A PAPAZ Z DEDEL SESEEÑÑÑOÑOÑÑÑ RR

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL 

RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. 

ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 4.8

EN PAZ ME ACOSTARÉ Y ASÍ MISMO DORMIRÉ, PORQUE SOLO TÚ JEHOVÁ, 
ME HACES VIVIR CONFIADO.

 

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELADIO JOSÉ 
FERRER

(ILARIO) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alcides Urdaneta (+) y Carmen Sabina Ferrer (+); su esposa: Mar-
leny Soturno de Ferrer; sus hijos: Eladio Ferrer Soturno, Simón Ferrer Soturno, 
Luz Eleida Ferrer Brachol, Lucybell Ferrer, Albenis Ferrer, Eleido Ferrer Bracho, Ar-
genis Ferrer, Elaido Ferrer Silva, Yessire Ferrer, Reyes Ferrer, Nohelis Ferrer Silva, 
Elvis Ferrer, Yessica Ferrer, demás hijos, hermanos, nietos, yernos, nueras, tíos, 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
09/11/2016. Cementerio: El Eden.  Hora: 10:00 a.m. Dirección: Vía Mara, Sector 

Marimonda Fundo Santa Rosa.

PAZ A SUS RESTOS

 

ANGELA DE JESÚS 
PRIETO DIAZ   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Egly, Esilda, Eduardo, Edixon, Edicta y José Prieto, sus nietos, sobrinos,  
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se realizará el hoy 
09/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís.  Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Sector San Trino, Av. 18A #100A-39.

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:

 

GERMAN ANTONIO 
VILLALOBOS   

(Q.E.P.D)

Su compañera: Isabel Leal; sus hijos: Mauricio y Joan Villalobos Leal; sus hermanos: 
Regino, Rosa y Mireya; su nieto: Mauricio, demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se realizará el hoy 09/11/2016. Hora: 10:00 p.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús.  Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio Guaicaipuro. 

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:
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E
l candidato republicano Do-
nald Trump se alzó anoche 
como presidente de los Es-
tados Unidos. Las victorias 

en los estados de Florida, Carolina del 
Norte, Iowa y Ohio le dio la delantera 
en la carrera hacia la Casa Blanca.   

Florida hizo honor a su fama de 
volátil al dar a Trump una victoria 
decisiva en su objetivo de suceder 
a Barack Obama, después de haber 
favorecido a los demócratas en dos 
elecciones presidenciales.  

En una pelea reñida, el multimi-
llonario, de 70 años, sin ninguna 
experiencia política y conocido por 
su cadena de hoteles y casinos, ganó 
además los estados de Alabama, 
Arkansas, Carolina del Sur, Dakota 
del Norte, Dakota del Sur, Georgia, 
Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, 
Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, 
Oklahoma, Tennesse, Texas, Utah, 
Virginia Occidental y Wyoming. 

 Se esperaba además el conteo de-
� nitivo en los estados de Míchigan y 
Arizona, donde el polémico candida-
to llevaba una ventaja de al menos un 
punto.  Realclearpolitics aseguraba el 
triunfo en Pensilvania. 

Al cierre de esta edición Trump 
acumulaba 244 votos electorales; 
mientras que la candidata demócrata 
Hillary Clinton 215. Ambos luchaban 
por alcanzar la cifra de 270 grandes 
electores, de los 538 que tiene el co-
legio electoral, para llegar a la Casa 
Blanca, sin embargo la victoria del 
magnate era evidente. 

Ese triunfo tomó por sorpresa al 
mundo entero, pues Clinton se per� -
laba, hasta el último momento, como 
la favorita del electorado. Según in-
formaron medios locales no se cono-
cerá el ganador de� nitivo hasta las 
03h00 GMT de hoy miércoles.  

Medios de comunicación reseña-

ron como los seguidores de la can-
didata demócrata lloraban mientras 
miraban avanzar los resultados en 
la sede de campaña. Mientras que 
los partidarios  de Trump celebraban 
una victoria adelantada.   

“Este equipo tiene mucho de qué 
estar orgulloso. Pase lo que pase esta 
noche, gracias por todo”, escribió 
Clinton en su cuenta en Twiter.  

El mensaje re� ejó el pesimismo 
que existía a medida que los resulta-
dos parciales iban dando la victoria a 
su principal oponente.  

Clinton, de 69 años, ganó por su 

Por lo menos dos 
millones más de 

votantes hispanos 
sufragaron ayer en 

Estados Unidos 

Triunfo de Donald Trump  
convulsiona al mundo

ELECCIONES // El magnate millonario se convierte en el Presidente de EE. UU. número 45   

AFP/ EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

 DEFENSA DE “EL CHAPO” GUZMÁN

La defensa del narcotra� cante mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán presentó dos recursos ante la justicia federal contra su 
extradición a Estados Unidos, por considerar que los pedidos no 
cumplen con el acuerdo en la materia entre ambos países. 

ALUD EN COLOMBIA DEJA 

NUEVE  MUERTOS   

Un deslizamiento de tierra en una zona rural 
del suroeste de Colombia dejó al menos nueve 
muertos y un herido.  

Donald Trump, de 70 años, ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Foto: AFP 

parte en California, Colorado, Con-
necticut, Delaware, Hawái Illinois, 
Maryland, Massachusets, Nevada, 
Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo 
México, Oregon. Rhode Island, Ver-
mont, Virginia, Washington y Was-
hington DC.

Por lo menos 2 millones más de 
votantes hispanos sufragaron ayer en 
Estados Unidos. El electorado latino 
del país alcanza el 12 % del total del 
país, con un número récord de 27,3 
millones de hispanos habilitados 
para votar, aunque tradicionalmente 
sufraga solo la mitad.  

Mercados en declive
Los mercados � nancieros, que 

tienen una clara preferencia por la 
política experimentada demócrata, 
cayeron en picada en las operaciones 
de Asia, con el peso mexicano alcan-
zando su nivel histórico más bajo. 

Ante lo que consideran un sismo 

Aproximadamente 47 millo-
nes de estadounidenses ya 
habían votado antes de las 
elecciones. El histórico duelo 
mantuvo en vilo al mundo 

Una persona murió y al 
menos otras tres resultaron 

heridas en un tiroteo 
registrado cerca de un 

centro de votación en Los 
Ángeles (California). El 

hecho ocurrió sobre las 14:00 
horas local (22.00 GMT) e 

inmediatamente se ordenó 
el cierre de varios centros 

escolares.  

Tiroteo en Los ángeles 

político y económico, la bolsa de 
Tokio se desplomó casi en un 5%, 
mientras que los indicadores estado-
unidenses registraban netas bajas de 
más de 4 %. 

Por su parte, valores considerados 
refugio como el oro subían con clari-
dad (4,38 %), con los operadores en 
busca de seguridad a la espera de la 
apertura de este miércoles en el par-
qué neoyorquino. 

Jornada electoral
Trump y Clinton culminaron ayer 

una reñida campaña de casi dos años 
plagada de insultos y ataques perso-
nales.  

El magnate neoyorquino llegó mi-
nutos antes de las 11.00 hora local 
(16.00 GMT) a una escuela pública 
del centro de Manhattan, muy cerca 
del rascacielos Trump Tower, donde 
ejerció su derecho acompañado de 
su esposa, Melania Trump. Mientras 

que Hillary Clinton, fue más madru-
gadora y acudió a ejercer su derecho 
a primera hora, hacia las 08:00 hora 
local (13:00 GMT), en la escuela Do-
uglas G. Graf� n, en Chappaqua, en el 
condado de Westchester, donde � jó 
su residencia para poder presentarse 
como candidata a senadora por Nue-
va York, con un mandato que mantu-
vo entre 2001 y 2009. Clinton acudió 
al centro de votación acompañada de 
su marido, el expresidente Bill Clin-
ton (1993-2001).  

El miedo a una victoria de Trump, 
que ha dicho que los mexicanos son 
“violadores” y “narcotra� cantes”, y 
que si es elegido, construirá un muro 
en los 3.200 km de frontera con 
México y deportará a los 11 millones 
de indocumentados del país, movi-
lizó a muchos hispanos, la primera 
minoría del país. 

Sin embargo, el candidato presi-
dencial republicano ganó Florida, 
donde viven mucho de los estadouni-
denses de origen latino, de acuerdo 
con proyecciones coincidentes de ca-
denas de TV, en un importante golpe 
a las aspiraciones de Hillary Clinton. 

Rubio al Senado 
El exprecandidato republicano a 

la Casa Blanca Marco Rubio, ganó la 
reelección al Senado por Florida. Ele-
gido por primera vez en el Senado en 
2010, el dirigente de origen cubano 
de 45 años fue derrotado en las pri-
marias por el magnate inmobiliario 
Donald Trump, a quien apoyó luego 
en la carrera por la presidencia. 

La victoria de Rubio en Florida se 
esperaba por su gran tracción entre 
los latinos y los blancos conservado-
res del norte del estado.  
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Identi� can a coordinador de 
atentados de París y Bruselas   

Los investigadores france-
ses identi� caron a un yihadis-
ta belga-marroquí instalado 
en Siria como uno de los pre-
suntos coordinadores de los 
atentados de París y Bruselas.   

Oussama Atar, de 32 años, 
miembro del grupo Estado 
Islámico (EI), estaba ya vin-
culado a los ataques de Bruse-
las del 22 marzo de 2016 pero 
ahora ha sido relacionado con 
los de París del 13 de noviem-
bre de 2015.    

Los investigadores france-

�AFP | ses sospechaban desde hace 
tiempo que los atentados de 
París, en los que tres coman-
dos yihadistas mataron a 130 
personas, fueron coordinados 
por una o varias personas des-
de Siria, pero hasta ahora no 
habían dado nombres. 

“Es el único coordinador en 
Siria en haber sido identi� ca-
do por el momento”, precisó 
una de las fuentes a la AFP. 

Atar, que utilizaría el seu-
dónimo Abu Ahmad en Siria, 
ha estado en el radar de las 
fuerzas de seguridad europeas 
por más de una década. 

Después de haber sido 

arrestado en Irak en 2004 tras 
la invasión estadounidense, 
pasó un tiempo en varias cár-
celes, entre ellas la prisión de 
Abu Ghraib, que fue utilizada 
por las fuerzas norteamerica-
nas. Tras su liberación, regre-
só en 2012 a Bélgica. “No sé 
qué sucedió con él después”, 
dijo a la AFP en agosto su abo-
gado de ese entonces, Vincent 
Lurquin.  

En una entrevista en 2011, 
Atar aseguró que viajó a Siria 
para estudiar árabe y pos-
teriormente fue a Irak para 
comprar medicamentos para 
las personas necesitadas.  
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La exreina de belleza Yosy Finol comparte los secretos de la comida saludable.                        
Foto: Juan Guerrero

Wilnner Torres invita a los 
marabinos a una nueva conferencia 

La modelo y exreina de belleza ve-
nezolana Yosy Finol llega el próximo 
14 de noviembre, a partir de las 4:00 
de la tarde, al auditorio del Cevaz de 
Las Mercedes, para compartir los 
secretos que le han permitido tener 
un estilo de vida sana y sin excesos.

Mundo ligero es el nombre del 
taller con el que Finol se dispone a 
ofrecer “un regalo” a sus seguidores 
zulianos, en época de crisis y esca-
sez.  

“Quiero hacer eco de la impor-
tancia de la comida saludable, sobre 
todo en este momento en el que es 
tan difícil adquirir ciertos productos. 
Enseñaré a preparar recetas senci-
llas y económicas, que proporcionan 
todos los nutrientes necesarios para 
el organismo, incluso cuando el pla-
to no incluye alguna porción de car-
ne roja o blanca”.  

Yosy destacó las bondades de la 
cocina saludable luego de pasar por 
un periodo de sobrepeso, factor que 
la llevó  a motivarse y querer motivar 

a otros a través de diferentes medios 
de comunicación.  

“No es necesario utilizar hari-
na ni azúcar para preparar recetas 
económicas, nutritivas y deliciosas. 
Entre las recetas también destacan 
las tradicionales arepas que prepa-
ro a base de diferentes hortalizas, 
sin necesidad de harina”, dijo Finol, 
quien además de ser la creadora de 
su compañía de postres saludables, 
incursionó en el mundo del atletis-
mo � tness, área en la que ha ganado 
popularidad y miles de seguidores 
en las redes.    

A través de sus recetas y tutoria-
les, Yosy Finol ha cambiado la vida 
de personas diabéticas, celí acas, 
niñ os con hiperactividad y autis-
mo, ofreciendo diversas alternativas 
gastronómicas que no se salen del 
régimen dietético que ellos deben 
seguir.  

Entradas
El valor de la entrada para asistir 

al Mundo ligero de Yosy Finol es de 
3.000 bolívares.   

Se contará con un aforo de 250 
personas, quienes además tendrán 
la oportunidad de adquirir el libro, 
que estará a la venta el día del en-
cuentro. De igual manera, los asis-
tentes podrán presenciar la forma 
de procesar en vivo cada una de las 
recetas y tips de Yosy Finol.    

 Tours 

 El Teatro Baralt 
abrió sus puertas 

ayer para reconocer a 
diferentes intérpretes 

y ejecutantes de la 
música zuliana  

E
l gremio gaitero recibió un 
homenaje ayer como parte de 
la celebración de su día. La 
Gobernación del estado Zulia 

otorgó reconocimientos a diferentes 
personalidades que hacen vida en el 
ambiente musical zuliano.  El encuen-
tro se llevó a cabo en el Teatro Baralt.  

Patricia Carrasquero y Carlos Er-
nesto Bohórquez animaron el evento 
que contó con la apertura musical del 
conjunto San Sebastián, que in-
terpretó Flor de la Habana y Gai-
teros.      

Emotivo
Ciro Ferrer, compositor con 103 

años de edad, fue homenajeado con 
la interpretación de su tema Trigueña 
hermosa. El artista lloró emocionado 
en el escenario y recibió los aplausos 
del público. Más tarde subieron a la 
escena Los Querubines para cantar 
Dónde está San Nicolás, Carretera de 
Machiques Colón, La Esquina del Re-
cuerdo y Acuarela Lacustre.     

Giovanny Villalobos, secretario de 
estado y presidente de Fundagraez, 
acompañado de otras autoridades,  
otorgó la orden Lago de Maracaibo a 
Ciro Ferrer, Justo Montenegro, San-
tiago Soto, Miguel Ordoñez y Douglas 

Ochoa. Los Zagalines y La Universi-
dad de la Gaita recibieron la Orden 
Relámpago del Catatumbo.   

HONOR // Ciro Ferrer recibió la Orden Lago de Maracaibo  

Gaiteros  reciben 
homenaje en su día

Silanny Pulgar |�Angélica Pérez Gallettino |�

El secretario de estado agradeció la 
presencia de los artistas y destacó la 
labor que durante años han desarro-
llado en pro del desarrollo de la gaita 
zuliana. “Estamos reconociendo a gai-
teros que han dado lo mejor de sí. La 
gaita es la reina del folclor venezolano 
y estamos aquí para enaltecerla”.      

Ángel Fuenmayor, director de Los 
Zagalines, dijo a Versión Final que 
se siente agradecido con las autorida-
des por el reconocimiento. “Estamos 
orgullosos porque tenemos en nues-
tros hombros la responsabilidad de 
mantener en alto el nombre de esta 
institución, que con tanto amor fundó 
el padre Luis Guillermo Vílchez hace 
45 años”.  

Yosy Finol regala a 
Maracaibo su Mundo ligero 

El conferencista internacional, 
Wilnner Torres visitó Versión Final 
para invitar a toda la ciudad al lanza-
miento de su nuevo tour Desenmasca-
rando los 5 Asesinos del Éxito, en el 
que se dará la conferencia Como Ven-
cer el Fracaso y Convertirlo en Opor-
tunidades.

La actividad se realizará el viernes 
9 de diciembre de 6:00 p. m.  a 8:30 

Wilnner Torres, conferencista internacional. 
Foto: Cortesía 

p. m. en el auditorio de la iglesia Ma-
ranatha Maracaibo.  Será dictado 
completamente gratis como un agra-
decimiento de Torres a la ciudad de 
Maracaibo, está dirigido a jóvenes y 
adultos con espíritu emprendedor y 
soñador. Los presentadores serán dos 
grandes � guras, una ex Miss Vene-
zuela y un periodista de nacionalidad 
cubana, pero sus nombres se manten-
drán incógnitos hasta el día del acon-
tecimiento.   

Yuliska Vallejo |�

Personalidades del 
ambiente gaitero 

recibieron recono-
cimiento por parte 
de las autoridades.                           

Foto: Eleanis Andrade 

Puedes seguir a Yosy Fino a 
través de sus redes sociales 

@yosy� nol. Sus tutoriales se 
encuentran disponibles en la 

página o� cial de YouTube 

Realizarán II Encuentro Coral 
Maestro Osvaldo Nolé en la URU  

Voces e instrumentos musicales 
perfectamente a� nados se unirán 
este jueves 10 de noviembre para 
celebrar los 10 años del Aula Magna 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), durante la segunda edición 
del Encuentro Coral Maestro Osval-
do Nolé. 

La actividad se realizará en dos 
tandas. A las 10:00 de la mañana, un 

Cultura

recital de piano y otros instrumentos 
envolverá de sonidos al Paraninfo del 
Aula Magna de la URU con la parti-
cipación de José Vásquez, pianista 
(solista) del Sistema de Orquestas 
Infantiles y Juveniles de Venezuela. 
A las 6:00 de la tarde tendrá lugar el 
II Encuentro Coral Maestro Osvaldo 
Nolé con la participación del Orfeón 
URU, la coral del Colegio de Conta-
dores Públicos del Zulia, y el Coro de 
Cámara Iuvenes et Cantores.  

Vanessa Chamorro |�

Ciro Ferrer recibió la Orden Lago de Maracai-
bo por parte de Giovanny Villalobos.  
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SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: 
tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en 
cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o 
en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idén-
ticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y despectivo. Notarás. 2. Esposas 
de los hijos. Al revés, indio americano que vivía en la desembo-
cadura del río Paraguay.3. Falta o decaimiento considerable de 
fuerzas. Infusión. Repetido, madre. 4. Doscientos. En plural, me-
dida antigua para el arqueo de las embarcaciones, equivalente a 
cinco sextos de tonelada. Bromo. 5. Plaza, sitio o lugar cercado, 
donde se corren y lidian toros y se celebran otras fiestas públicas. 
Tomar con la mano. Interpreté lo escrito. 6. Vocal. Sufijo tumor. 
Pito que se oye a mucha distancia y que se emplea en los buques, 
automóviles, fábricas, etc., para avisar. 7. Conseguirás, lograrás, 
obtendrás algo. Por poco. 8. Loca. Igual que la primera de la K hori-
zontal. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, chiquillo, pilluelo. 9. 
Cesto o artefacto en que van los tripulantes de un globo o de una 
aeronave. Hermana. 10. Cincuenta. Consonante. Calcio. Las tres 
últimas al revés, hoyito que hacen los muchachos en el suelo para 
jugar tirando en él bolitas o canicas. 11. Traerás alguna cosa a la 
memoria o a la imaginación. Lugar de un río con fondo firme, llano 
y poco profundo, por donde se puede pasar andando, cabalgando 
o en algún vehículo. 12. En femenino, igual que el primero del E 
horizontal. Aro o triángulo de hierro con tres pies, que sirve para 
poner al fuego sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para las personas con mov-
ilidad reducida. B. Capital del imperio Inca. Sufijo que entre otras 
acepciones, indica golpe. Se desplaza a un lugar. C. Al revés y 
coloquialmente, borrachera. Que actúa con astucia o disimulo 
acompañados de burla encubierta. D. Reanuda algo que se había 
interrumpido. Consonante. Calcio E. Sincero, de buena intención. 
Departamento del norte de Colombia. F. Al revés, eche anís a algo. 
Al revés, conducir o trasladar algo al lugar en donde se habla o de 
que se habla. G. Nitrógeno. Vocal en plural. Las dos siguientes for-
man unas siglas comerciales y las dos últimas son una voz militar. 
H. Infusión. Flor heráldica. Categoría. I. Enfermedad producida por 
la acumulación de pigmentos biliares en la sangre, cuya señal exte-
rior más perceptible es la amarillez de la piel y de las conjuntivas. 
Consonante. J. Igualas con el rasero. Ritmo musical. Nombre de 
letra.K. Al revés y repetido, dicho de una persona de edad: Que 
ya ha perdido parte de sus facultades mentales, lelo. Agraviados, 
lastimados, ofendidos. Preposición latina. L. Letrero que se ponía 
en las iglesias con el nombre y castigo de los penitenciados, y las 
señales de su castigo. Preposición. M. Composición musical para 
una sola voz. Por tanto, luego, pues.

SO
PA

 D
E 

LE
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A
S Araña 

Biblioteca
Chimenea
Cojín
Cuadros
Estor
Florero
Mecedora
Mesa
Moqueta
Repisa
Revistero
Rinconera
Silla
Sillón
Sofá
Taburete
Tapete
Televisión
Vídeo
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Que la paz que anuncian con sus palabras 
este primero en sus corazones" . Francisco de Asís 

Francisco Arias Cárdenas�

Diálogo vs. monólogo

El mundo vive un período de crisis de la cual deben emerger 
nuevos paradigmas en lo económico –que tanto de� ne a una 
sociedad– y en lo moral. Líderes como el Papa Francisco y 

su predecesor, han venido alertando sobre la deshumanización 
que es consecuencia de la desenfrenada avaricia, de la entroniza-
ción del dinero como un Dios al que se sacri� ca todo: desde la vida 
en la Tierra hasta los derechos humanos más elementales. Por él, 
por la posesión de las riquezas de un país, se bombardean pueblos 
enteros, se contaminan mares y suelos y se somete a una nación, 
como Venezuela, a una guerra económica dirigida desde labora-
torios � nancieros en el extranjero, para pulverizar los sueldos y 

trancar el desarrollo y la productividad. 
Es este, el contexto en el cual el Gobierno Bolivariano ha lla-

mado a la oposición a un diálogo nacional. Dentro de ella hay sec-
tores lúcidos, y otros cuyo único objetivo es retomar el poder a 
cualquier costo, utilizando como herramienta de presión la guerra 
económica. Con esta arma en mano, invocan plazos para el diálo-
go que, bajo sus premisas y apetencias, sería más una negociación 
por extorsión que una mesa de intercambio de propuestas para 
soluciones. Y pretenden desconocer a un Poder Ejecutivo tan legí-
timamente electo por el pueblo, como los diputados de la AN.

El diálogo debe ser un acto de inteligencia superior por el bien 

común, y como tal, no puede tener condicionamientos egoístas; 
menos aún, puede exigir la desaparición del “otro”, como preten-
den los que amenazan con llamar -otra vez- a la violencia y al caos, 
el monólogo predilecto de los apátridas. 

América Latina es el Continente de la Esperanza. Es el momen-
to de derrocar la contracultura de la destrucción, del miedo y del 
egoísmo, con nuevas propuestas para el reacomodo de un mundo 
que aún no ha sabido responder con humanismo y espiritualidad 
a la eterna demanda de justicia y equidad en derechos y oportuni-
dades. Para ello hay que reconocer al otro interlocutor en un gran 
acuerdo de las mayorías por la felicidad de la patria.  

Gobernador del Zulia

Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

A los gaiteros en su día 

Ayer como todos los años, se conmemoró, en nuestro esta-
do, el Día del Gaitero, efeméride instaurada en 1983 para 
recordar la partida física del “Monumental de la Gaita”, 

Ricardo Aguirre González.  
El 8 de noviembre de 1969, Aguirre falleció en un accidente de 

tránsito, en el sector Veritas, de la capital zuliana, cuando apenas 
tenía 30 años y se encontraba en plena cúspide de su carrera mu-
sical. 

“El monumental” escribió numerosas y exitosas gaitas, entre 
las que destaca “La Grey Zuliana”, que a 47 años después de su 
muerte, no ha dejado de sonar año tras año, debido a su potente 
voz, carismática interpretación y francas letras, que lo han colo-
cado en un altar, como ícono de la música no solo zuliana sino 
nacional. 

Y es que sin duda, la creación popular es la fuerza que enri-
quece a los pueblos y LUZ no puede mantenerse al margen de ese 
maravilloso proceso. La gaita es un campo de estudio inmenso e 
intrincado, con muchos caudales y fuentes de saber producto de 
las múltiples mezclas que la ampliaron y la hicieron más valiosa 
y diversa. 

Desde los cánticos religiosos que trajeron los colonizadores, 
sumando la huella de los tambores africanos, sembrados en el Sur 
del Lago, y las in� uencias de otras culturas que llegaron a la Ciu-
dad Puerto y se confundieron en sus calles ardientes y coloridas. 

Esa amalgama de culturas, de creencias, de sentimientos, con-
vocados en una expresión musical, es la descripción más clara de 
nuestro pueblo; de versos y estribillos que cantan la historia secu-
lar de alegrías, pesares, vivencias y añoranzas.  

La Universidad jamás será ajena a esta celebración cultural, 
porque la gaita forma parte de su historia y ha sido vehículo para 
expresar el júbilo de la � esta de la ciencia, del canto a los estudian-
tes, a los trabajadores y a la labor hermosa de la enseñanza.  

Para muestra, desde nuestras aulas y bajo la tutela del maestro 
y profesor universitario, Víctor Hugo Márquez, se dicta la Cáte-
dra Libre de la Gaita Zuliana, espacio académico-cultural nece-
sario para transmitir, renovar  y multiplicar la riqueza de nuestra 
máxima expresión musical, con el apoyo de valiosos exponentes 
y promotores. 

Extiendo mis felicitaciones a nombre de toda la comunidad 
universitaria para todos los gaiteros, exponentes de ese ritmo pas-
cuero que nos acompaña y retumba con fuerza cuando el año está 
llegando a su ocaso.   

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

¿Simón Bolívar libertador de la Florida? 

La épica patriota, inspirada en la Independencia (1810-1823), 
termina siendo una gran broma porque lo tergiversa casi 
todo. Ideológicamente es un tipo de historia sin valor cientí-

� co, al contrario, se fundamenta en la invención y sobredimensión 
de hechos y personajes cuya existencia histórica fue nimia o en 
todo caso, dudosa. Seguimos empeñados en alimentar la ilusión 
de una Venezuela heroica decimonónica.   

Los gobernantes socialistas bolivarianos han hecho de la historia 
una asignatura estalinista. Más que historia lo justo es decir que se 
trata de una “mitohistoria” (Francisco Suniaga). Tesis estrambóti-
cas, como la del asesinato de Simón Bolívar bajo los auspicios del 
Gobierno de los Estados Unidos, lanzadas por un diletante como lo 
era Jorge Mier Hoffman, lo que han hecho es confundir aún más al 
venezolano sobre su pasado.  

En 1817 ocurre la invasión de la isla de Amelia, en Florida. Hay 
dos versiones. La bolivariana, bajo los auspicios de Mier Hoffman y 
secundada por el régimen actual; y la histórica/real. Dice la prime-

ra: “Un grupo de la Infantería Patriota del Libertador con el apoyo 
de norteamericanos de Savannah (hoy estado de Georgia) tomaron 
la isla de Amelia en la costa de Florida en junio de 1817 y proclama-
ron la República de Florida”. El que lee esto de una forma despreve-
nida cree que se trata de una operación comando bien orquestada y 
bajo las más rigurosas técnicas militares y con un propósito político 
desinteresado. Y que el Libertador como un rayo de la guerra y en 
posesión de una estrategia de la victoria triunfó sobre el Imperio. 
¿Cuál Imperio? ¿El español? ¿El francés? ¿El inglés? o � nalmente, 
¿El estadounidense?  

Supuestamente el Libertador le ordenó al mercenario escocés 
Gregor McGregor (1786-1845) esa inesperada maniobra militar 
para atajar los suministros que enviaba el nuevo Gobierno de los 
Estados Unidos a los realistas en Venezuela; además, de interrum-
pir y amenazar a los dos principales apostaderos navales que tenía 
España en el Caribe: Puerto Rico y Cuba. Argumento que nos pare-
ce ciencia � cción histórica, y de paso, convalidado por la omnipre-

sente Wikipedia. 
En cambio, la versión histórica/real, defendida por un intelec-

tual solvente y serio como lo es Roberto Lovera De-Sola sobre esta 
oscura y anecdótica cuestión no deja la menor duda de las exage-
raciones que son necesarias poner en perspectiva. La primera de 
todas: en 1817, Venezuela no existe como nación y la Florida es 
territorio de España; segundo, Bolívar es un general cuestionado 
por sus propios partidarios porque está marcado por la afrenta de 
la derrota y carece de armada y ejército de valía; y tercero, es Piar 
el que está liberando Angostura. Lovera De-Sola es concluyente en 
señalar que esta iniciativa de Bolívar en proponer la invasión de La 
Florida es todo un infundio.   

Lo del escocés Gregor McGregor junto con el corsario francés 
Luis Aury (1788-1821) que le secundó en la “invasión” a La Florida 
puede interpretarse como una aventura a medio camino entre la pi-
ratería y el idealismo republicano de la época. Fue un hecho aislado 
y oscuro que merece ser estudiado libre de la “pasión bolivariana”. 
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Arriba; Guerra Carrizo, abajo Sego-
via Andrade. Foto: Cortesía 

Se fugan nuevamente dos 
reos del retén de Cabimas 

En horas de la mañana de 
ayer se con� rmó una nueva 
fuga en el Centro de Arrestos 
y Detenciones Preventivas de 
Cabimas.  

Por medio de un boletín de 
prensa el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, identi� có a los fugados 
como Andy Starlin Segovia 
Andrade, recluido en el retén 
de Cabimas desde enero de 
este año y a la orden del Juzga-
do Segundo de Control, por la 

Fabiana Delgado M. |�

presunta comisión del delito 
de homicidio intencional cali-
� cado con alevosía, en calidad 
de cooperador inmediato. Y al 
segundo evadido como Wla-
dimir Alberto Guerra Carrizo, 
recluido por el delito de trá� -
co de drogas y a la orden del 
Tribunal Cuarto de Juicio de 
Maracaibo. 

Fugas frecuentes
El pasado 2 de noviembre 

se registró la fuga de dos reos. 
En julio otros dos procesados 
murieron intentando huir. Y 
en abril del presente año 18 
presos lograron escapar del 
recinto.  

Parisi destacó que se realizó 
una inspección exhaustiva en 
el recinto acompañada de la 
veri� cación de la identidad de 
cada uno de los detenidos.  

“Se veri� có una a una la 
identidad de los privados de li-
bertad, lo que con� rmó la fuga 
de estos dos reclusos perte-
necientes al área del Pabellón 
B. De igual forma se realizó la 
sustitución de cerraduras de 
cada área del centro de arres-
tos”, detalló el secretario de 
seguridad.  Autoridades in-
vestigan si hubo complicidad 
interna en la evasión.

Oeste

Maracaibo

Fallece mujer por quemaduras en 80 % de su cuerpo 

Acusan a joven que disparó a su compañera en la escuela Martín Lutero   

Nelly Gelvis Torres, una 
mujer de 32 años, murió que-
mada el lunes, a la 1:00 de la 
tarde, tras un incendio que se 
inició debido a una fuga de gas 

El Ministerio Público acusó 
a un adolescente de 16 años por 
su presunta responsabilidad en 
la muerte de su compañera Ana 
Sofía Rincón Boscán, hecho 

Syremni Bracho |�

Redacción Sucesos |�

de bombona en su casa, ubi-
cada en el barrio Estrella del 
Lago, parroquia Antonio Bor-
jas Romero.  

Su esposo, José Vílchez, 
de 34 años, lamentó la tris-
te partida de su conyugue y 

ocurrido dentro del aula  de 
clases, el pasado  27 de octubre 
en la Unidad Educativa Martín 
Lutero, ubicada en Pomona. 

Al menor lo acusaron por 
los delitos de homicidio inten-
cional a título de dolo eventual 

madre de sus hijos. Aseguró 
que Gelvis estuvo recluida en 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) donde los 
médicos le informaron que la 
mujer había sufrido quemadu-
ras de tercer grado. “El 80% de 

y porte de arma de fuego en lu-
gares prohibidos. 

En el escrito presentado 
ante el Tribunal 2° de Control 
del estado Zulia, sección ado-
lescentes, los � scales del caso 
solicitaron la admisión de la 

su cuerpo estaba quemado”, 
a� rmó Vílchez.  

El cadáver ingresó ayer a la 
morgue de LUZ.  

La infortunada dejó cinco 
hijos, entre ellos, un bebé de 
apenas dos meses de nacido.  

acusación y el enjuiciamiento 
del joven, quien permanece 
recluido en la Entidad de Aten-
ción Socioeducativa Genera-
lísimo Francisco de Miranda, 
ubicado en Sabaneta, conocido 
como el albergue.

El recinto en lo que va 
de año ha registrado 
unos 26 procesados 
fugados, según lo noti-
� cado por autoridades 

Seguimiento

El softbolista Lugo estaba siendo 
investigado por la narcoavioneta  

Fuentes detectivescas reve-
laron que Moisés David Lugo 
Vílchez, de 34 años, asesinado 
a tiros el domingo durante un 
juego de softbol en el estadio 
gremial de la Universidad del 
Zulia, estaba siendo investi-
gado precisamente por el caso 
de la narcoavioneta que cayó 
en el Lago de Maracaibo el pa-
sado 2 de abril de este año. 

Para el momento del he-

Redacción Sucesos |� cho, el secretario de Seguri-
dad y Orden Público, Biagio 
Parisi, a� rmó que la avioneta 
había sido utilizada por el 
narcotrá� co. 

Se supo que Lugo tenía 
antecedentes penales por 
homicidio, robo y trá� co de 
drogas, en 2006. 

También trascendió que 
estuvo preso en otro país por 
el delito de droga en 2004.

En el año 2011 sufrió un 
intento de sicariato.  

JEL

Investigan a las amistades de Eladio 
como posibles responsables  

El crimen de Eladio José 
Ferrer, de 56 años, mantiene 
en vilo, el municipio Jesús 
Enrique Lossada. El pasado 
lunes a las 12:00 del medio-
día, en Los Rosales, lo asesi-
naron de 20 balazos, cuando 
salía del Megasupermercado 
y Panadería Jerry Marys.  

El Cicpc en primera ins-
tancia indicó que el homici-
dio se trató de una venganza 

Luisana González |� “por haberse negado a pagar 
la vacuna que la banda de ‘El 
Chamut’, le exigía”. Los sabue-
sos también indagan el círculo 
de amigos que el productor 
agropecuario tenía. “Un amigo 
le debía dos millones de bolíva-
res a Ferrer, por la compra de 
un ganado. Ahora se investiga 
si efectivamente lo mataron 
por negarse a cancelar la va-
cuna o fue este comprador que 
por no pagar su deuda mandó a 
ejecutar al ganadero”. 

soldados del Ejército Bolivariano, 
identi� cados como Guilangel José Piña 
Mora, de 19 años, y Douglas Alexander 

Martínez Tovar, murieron ahogados en 
Mara. Los fusiles AK que llevaban consigo 
no aparecen. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALEXANDER ENRIQUE
 FUENMAYOR

(Q.E.P.D)

Sus padres: José E. Fuenmayor (+) Ángela 
Fuenmayor; su esposa: Betzi Araque; sus hijos: 

Maira, Alexandra y Alejandro Fuenmayor; sus hermanos: 
Saime, Ingrid, Zumay, Alegna, Fuenmayor, Rita, Irwin, 
Yuleiby, Javier, Jose, Joselyn y Josmary Fernández, 
primos, sobrinos, tíos, nietos, vecinos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 09-11-2016. Hora: 10 a. m. Cementerio: Corazón 

de Jesús.
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILA DEL CARMEN 
VALBUENA URDANETA

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Ortencia Urdaneta (+) y José F. 
Valbuena (+); sus hijos. Nelio, Vicente, Ciro, 
Ircia, Manuel, Ardenago, Argenis, Yasmelis, 
Dionicio, Henry, Visneida y Visney Valbuena; 
sus hermanos: Ángel, Alirio, Abidalino y 
María, nietos, bisnietos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se 
realizará el hoy 09/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: 
La Paz, Municipio Jesús Enrique 

Lossada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Marcos Sergio Castillo Sánchez (+) y Carmen 
Celina de Castillo; su esposo: Juan José Suarez Castillo (+); sus 
hijos: Mercedes del Carmen y Mary Carolina Suarez Castillo; 
sus hermanos: Marcos (+), Guillermo, Ana Maria, Gerardo, 
Rafael, José Jesús y Cecilia Castillo; sus nietos: Marcos Enrique 
Fuenmayor, Juan José Reyes, Rosangel Victoria Camargo, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se realizará 
el hoy 09/11/2016. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: San José de 
San Rafael de Mara.  Dirección: Tamare Km 31. Iglesia de Jesús 
Redentor, Misa de cuerpo presente.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

CARMEN ASMIRIA 
CASTILLO DE SUAREZ  

 (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DOUGLAS LEONARDO
 NAVA PRADO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leonor Prado y Alirio Nava (+); su esposa: Oneidys Morales 
de Nava sus hijos: Lonaldo Nava ,Douglas Nava, Duneidys Nava; sus 
hermanos: Wilmer Nava, Ender Nava, Freddys Nava, Irene Nava, Graciela 
Nava, Javier Nava y Leinys Nava; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 09/11/2016. Cementerio: El Edén. 
Hora: 12:00 m. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTIVENSON ENRIQUE 
ACOSTA ROJAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Erasmo Acosta (+) y Nelly Rojas Álvarez; sus hermanos: 
Eresmo Segundo, Leonardo, Erasnelly, Edward, María Alejandra Massiel 
y Jesús, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 09/11/2016. Cementerio:  San Sebastián. Hora: 
09:00 a. m. Domicilio: Barrio Rey de Reyes, Av. 77 casa # 96C-8. 
 

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:

IRIS MARGARITA 
MACHADO ARRIETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Celio Machado (+) y Cira E Arrieta (+); sus hermanos: 
Ramona (+), Ángel Segundo(+), Lino Antonio, Néstor Luis Irada 
Antonia(+), Igdalia Coromoto, Irza María ,Irbis del Carmen, Idania del 
Valle y Cliber Gregorio, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 09/11/2016. Cementerio: Corazón  de  
Jesús. Hora: 11:00 a. m. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO 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 padres: Rafael Ángel Pineda y Trina Elena de Pineda; su esposa: Johana Rodríguez de Pineda; 
sus hijos: Joselin, José Rafael, Johan José y José Gregorio; su nieto: Cristian; su compañera: 
Rosa Morillo; sus hermanos: Belkys, Rafael Ángel y Johan; amigos y demás familiares los invitan 
al acto de sepelio que se realizará hoy 09/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Dirección: de velación: Sector Santa Lucía, Av. 2e #2#22.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOSÉ GREGORIO 
PINEDA DÍAZ

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

WILANGEL PIÑA MORA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Zoraida Mora y Wilian Piña; sus sobrinos: Wilbenis, 
Wilderson; sus hermanos: Wilian Piña, Wilmary Piña, Wilbeny Piña, 

demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
09/11/2016. Hora 10:00 a.m. Cementerio: Jardines Santa 

Lucia. Dirección: Carretera F, Av.23 Municipio Simón Bolivar.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ GREGORIO NÚÑEZ
(Q.E.P.D.)

Sus Padres: José del Carmen Zambrano (+) y Emilia Núñez (+); sus 
hijos: Luis Núñez, Maria Núñez, Mónica Núñez demás familiares 

invitaron al acto de sepelio que se efectuó el día 08/11/2016. 
Hora 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 

B/San José Calle 88a N #91-121

 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 

Su esposa: Liria Rosa González; sus hijos: Ana Montiel, Maltha Montiel, Marelis Montiel, José 
Montiel, Hermes Montiel, Julio Montiel e Jhoandri Montiel; sus nietos: Leowaldo, Leoner, 
Leonardo, Leandro, Rober y Liliana; sus hermanos: Jesús, Rosa, Cecilia, Carmen, Riquierda 
y Belania; amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
09/11/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: La Sierrita. Dirección de velación: 4 vía sector El 
Chivato “Parcela Edán de Echúa”.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

FULGENCIO 
MONTIEL

(Q. E. P. D.)
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Miguel Ángel 
Castillo Peña

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Castillo (+) y Berta Peña (+); su esposa: Ada Sánchez 
de Castillo; sus hijos: Ángel Enrique, Jesús Ángel, Nerio Segundo, 
Lesbia Rosa, Irida Edilia, Isaida del Carmen, Lisneira Magalis, Marli 
Yudith y Mariela Dayana Castillo Sánchez; sus hermanos: José Ángel, 
Daniel, Ángel Cirilo, Rafael, Pedro (+), Ángel María, Ángel Roberto, 
Ángel Alciro, María, Rosa, Ángela y Mirella; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09/11/2016. Hora 
3:00 p. m. Cementerio: San José del Moján. Dirección: Carretera Vía a 
Carrasquero Sector Caña El Indio.

   

 PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa 
comunal el Cerrito. Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 

Municipio Mara Edo. Zulia.
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ROBO // A María Montiel, le dispararon en el rostro, en su casa en el barrio Flor del Campo 

Ingresan a robar en una 
vivienda y matan a su dueña 

A la mujer la atacaron 
el pasado domingo 

en la madrugada.  Y 
falleció el lunes en el 

Pons 

Luisana  González |  �
lgonzalez@version� nal.com

U
n toc toc en la puerta a las 
3:00 de la madrugada, des-
pertó y alarmó a María del 
Carmen Montiel González, 

de 35 años. Se levantó a ver quién era 
y al asomarse le dispararon en el ros-
tro. Este impacto le causó la muerte 
inminente, el pasado lunes a las 7:00 
de la noche.  

Lleno de dolor Juvenal González 
contó que a su esposa la atacaron el 
pasado domingo en la madrugada, 
dentro de su casa, ubicada en la ave-
nida 111 con calle 96 del barrio Flor 
del Campo de la parroquia Ildefonso 
Vázquez.  

María escuchó la puerta trasera y 
fue a ver quién era. La abrió y en ese 
momento la empujaron, y le dispara-
ron en la cara. El tiro le ingresó por 
una de sus mejillas.  

Cuando Juvenal escuchó la deto-

Juvenal González contó ayer frente a la morgue cómo ocurrieron los hechos. Foto: Iván Ocando 

meses tenía viviendo la víctima 
en su casa, cuando delincuentes 

intentaron someterla para 
robarle sus pertenencias y al 

resistirse la mataron 
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nación se despertó exaltado. Corrió a 
ver qué sucedió y al asomarse observó 
a un joven saltándose la cerca de con-
creto. “Como me vieron no alcanzaron 
a llevarse nada”, señaló González, llo-
rando. “La vi tirada en el suelo. Prendí 
las luces y allí estaba desangrándose. 

No hablaba. No hacía nada. Busqué 
ayuda y quien me auxilió fue el pa-
drastro de María”, recordó el marido 
de la víctima. 

A María del Carmen la cargaron en 
brazos y la subieron al vehículo de su 
padrastro. La mujer, quien dedicó su 
vida a la costura aún respiraba. In-
consciente llegó a la emergencia del 
Hospital Dr. Adolfo Pons.  

Los medicos que estaban de guar-
dia, lograron estabilizarla en el mo-
mento, pero el lunes su estado de 
salud comenzó a complicarse. Y a las 
7:00 de la noche un paro cardiaco, 
acabó con su vida. 

Ataque
En otras ocasiones según Juvenal, 

los delincuentes intentaron meterse, 
“porque decían que en la casita había 
plata y eso no es cierto. Nosotros so-
mos humildes. Mi esposa trabajaba 
como costurera y yo como albañil. Lo 
poco que ganamos era para alimentar 
a nuestros dos niños pequeños”.  

Los Montiel González apenas te-
nían tres meses viviendo en esa re-
sidencia. Antes vivían unas cuadras 
más arriba de la misma barriada, pero 
por problemas con el agua, tuvieron 
que mudarse, más abajo.  

Reproches le sobran a Juvenal. No 
se explica cómo la delincuencia pudo 
acabar con una mujer que para él era 
increíble, luchadora, honesta, buena 
madre y esposa. 

“Nosotros trabajamos mucho para 
tener nuestras cositas y ellos quieren 
venir a quitarle todo a uno. No se lle-
varon nada. Pero tengo miedo de vol-
ver a mi hogar”, expresó el albañil. 

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ya colectaron 
evidencias e iniciaron las averiguacio-
nes del caso.

Hasta ahora el móvil que manejan 
del crimen es el robo y buscan a los 
implicados, quienes al parecer son del 
sector San José.   

Hasta altas horas de la noche realizaron 
la búsqueda del cuerpo. Foto: Archivo  

Colector de bus 
cae al Lago tras 
ser arrollado

Erwin Piña, colector de una bu-
seta que cubre la línea Maracaibo 
Cabimas, cayó desde la pila 21 al 
Lago de Maracaibo luego de que 
un auto Conquistador lo arrollara y 
con el impacto lo lanzara al agua.  

El hecho ocurrió cerca de las 
7:00 de la noche de ayer, cuando 
Piña colocaba unos conos detrás 
del bus que se había accidentado.

Testigos del suceso noti� ca-
ron de inmediato a emergencias 
VEN911, quienes llegaron con fun-
cionarios policiales y de los Bom-
beros Marinos para comenzar la 
búsqueda de la víctima, pero hasta 
altas horas de la noche no lograron 
apreciar el cuerpo.

El teniente Luis Contreras de 
los Bomberos del INEA, destacó 
que varias comisiones de Guarda-
costas, Protección Civil, Polisur, 
Guardia Nacional Bolivariana y 
pescadores, acudieron al sitio para 
tratar de localizar el cuerpo.  

Fabiana Delgado M. |�

Puente


