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SEGURIDAD

VENEZUELA RECIBE 
HOY A BOLIVIA 
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ELIMINATORIAS

15 MIL PERSONAS ESTÁN 
EN RIESGO DE INUNDACIÓN 
EN EL SUR DEL LAGO
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MATAN A CHOFER EN UNA PARADA
Dos malandros sorprendieron la madrugada de ayer a Euclides 
Villalobos, chofer de trá� co, de 58 años, en la parada de Ruta 6 en 
barrio Obrero. Forcejearon para atracarlo y lo mataron a mansalva.
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TEMEN MÁS MEDIDAS CONTRA EL GOBIERNO

El triunfo 
de Trump 
salpica a 
Venezuela
Analistas anticipan una política agresiva del nuevo 
mandatario norteamericano hacia el gobierno local. Asdrúbal 
Oliveros pronostica el incremento de los precios del crudo
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GOBERNACIÓN INICIARÁ 
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ENCENDIDO EN PADILLA

NAVIDAD

FALLECE CUARTO PACIENTE 
POR CONTAGIO DE 
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Nets cesan 
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baja producción
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Opositores esperan que el encuentro del diálogo 
de mañana traiga consigo la especi� cación de la 

ruta electoral para solventar la crisis nacional. 

MUD quiere fecha de elecciones

El Presidente 
electo visitará 
la Casa Blanca 
para la transición

LOS ASTROS DE HOUSTON SE 
INTERESAN EN MIGUEL CABRERA 
PARA REFORZARSE EN 2017. 17

PROCURADURÍA DE LA REPÚBLICA 
INTRODUCE AMPARO CONTRA 
LA AN PESE AL DIÁLOGO. 5

hemofílicos murieron en el 
estado Zulia por la escasez del 
factor coagulante VIII y IX. 7  

GRANDES LIGASGOBIERNO
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Planeta

El presidente en ejercicio, Barack Obama, telefoneó a 

Donald Trump para felicitarle por su victoria del martes 

e invitarle hoy al que será su nuevo hogar desde enero 

de 2017. El dirigente del poder federal estadounidense 

admitió sus diferencias con el ganador, pero se declaró 

alentado por su discurso de unidad y reconciliación. 

Hillary Clinton, la candidata demócrata derrotada, admitió 

su tropiezo y le deseó éxito. “Le debemos una mente 

abierta y la oportunidad para liderar”, dijo.

Voceros de las cámaras alta y baja del Congreso, de 

mayoría favorable al líder republicano, hicieron votos por el 

trabajo en conjunto en los años por venir. Página 2
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MADURO Y JHON KERRY REVISAN ESTADO DE RELACIONES BILATERALES

El presidente de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, sostuvo ayer una conversación 
telefónica con el secretario de Estado de Estados 
Unidos, John Kerry, a quién le reiteró su disposición de 

establecer relaciones de respeto con Estados Unidos  y 
la necesidad de dejar una agenda de trabajo positiva 
para la próxima administración en pro de las relaciones 
bilaterales, informó a través de un comunicado. 

de los 270 grandes 
electores que se  
necesitaba para llegar a la 
Casa Blanca, logró el
 magnate Donald Trump

290

grandes electores alcanzó 
la candidata demócrata, 
Hillary Clinton, en la 
contienda electoral del 
pasado martes 

228 

EE. UU. // La victoria republicana pone fin a ocho años de dominación demócrata en la Casa Blanca

Trump, de mordaz 
a conciliador 

El presidente Barack 
Obama recibirá 
a su sucesor en 

el Salón Oval hoy 
para asegurar una 

tranquila transición

Redacción Planeta |�
redacción@ versionfinal.com.ve

“Y
a es hora de que cure-
mos las lesiones de la 
división. A todos los 
republicanos, y demó-

cratas e independientes, a lo largo de 
este país, yo digo que ya es hora que 
nos juntemos. Les prometo a todos 
los ciudadanos de nuestra tierra que 
voy a ser el presidente de todos los 
estadounidenses”, dijo en su discurso 
triunfal Donald Trump, ante millones 
de telespectadores, ayer en la madru-
gada, luego de conocerse su victoria 
en los comicios de EE. UU.  

Rodeado de su esposa, Melania, y 
sus hijos, en Nueva York, Trump habló 
con un verbo conciliador, nada com-
parable al que usó durante la campaña 
electoral. Extendió su mano a sus par-
tidarios y adversarios para “comenzar 
la tarea urgente de reconstruir la na-
ción y renovar el sueño americano”.

“Acabo de recibir una llamada de la 
secretaria Clinton. Nos felicitó a noso-
tros, se trata de ‘nosotros’, en cuanto a 
nuestra victoria. Y yo la felicité a ella, y 
a su familia, por una campaña muy re-
ñida”, manifestó el presidente número 
45 de la nación estadounidense. 

La candidata demócrata, Hillary 
Clinton, visiblemente emocionada, 
deseó éxito al republicano. “Espero 
que lo logre en tanto que es presiden-
te de todos los estadounidenses”, dijo 
acompañada por su esposo, el expresi-
dente Bill Clinton, su hija Chelsea y su 
compañero de fórmula Tim Kaine. 

Tras el triunfo del magnate neoyor-
quino, el presidente Barack Obama 
reconoció y felicitó a quien lo sucederá 
al mando de la Casa Blanca, al tiempo 
que destacó el “orgullo” que siente por 
la vencida candidata demócrata.

Obama también invitó al recién 
electo presidente a visitar hoy  la Casa 
Blanca para hablar de la transición.  
“Es cierto que tenemos diferencias 
muy signi� cativas”, pero remarcó que 
ambos equipos deben “trabajar duro 
para que sea una transición exitosa”.  

“La transición pací� ca del poder es 
el gran pilar de la democracia”, con-
sideró. 

Trump será recibido por Obama en 
el Salón Oval a las 11:00 locales (1600 
GMT), y harán breves comentarios a 
la prensa al término de su reunión.

Retórica de Trump ayudó 
El conocido magnate inmobilia-

rio sin ninguna experiencia política, 
asumirá o� cialmente las riendas de 
EE. UU., el próximo 20 de enero por 
un periodo de cuatro años. La victoria 
republicana pone � n a ocho años de 
dominación demócrata. 

Analistas aseguran que el multimi-
llonario supo captar los miedos y la 
rabia de un sector de Estados Unidos y 
sumó al menos 290 de los 270 grandes 
electores que se necesita para llegar a 
la Casa Blanca. Clinton solo alcanzó 
228. Ayer, los resultados no eran de-
� nitivos, pues seguían contándose los 
votos en varios condados.  

Según la AFP, la demócrata Hillary 
Clinton superaba por un estrecho 
margen a Trump en votos: 47,7 % con-
tra 47,5 %, o 59.689.819 votos contra 
59.489.63. Pero a causa del sistema 
de votación por estados, que otorga 
al ganador todos los representantes 
de ese estado en el Colegio Electoral 
que elige al presidente, Trump obtuvo 
la mayoría de los 538 delegados que 
integran ese organismo.

Robert Shapiro, profesor de Ciencia 
Política en la Universidad de Colum-
bia, dijo que probablemente los críti-
cos de este críptico sistema ejercerán 
presión para modi� carlo.

Los resultados electorales demos-
traron que los estadounidenses que-
rían un cambio y pese a miles de críti-
cas, apoyaban las polémicas políticas 
anunciadas por Trump en su campaña.  
Aunado a esto, los resultados también 
muestran que un importante sector de 
hispanos se inclinó por Trump. 

El presidente de la Cámara de 
Representantes de Estados 

Unidos, el republicano 
Paul Ryan, dijo que espera 

trabajar con Trump, a pesar 
de que puso distancia con 

el mandatario durante 
su campaña electoral. 

“Hemos tenido grandes 
conversaciones sobre cómo 

podríamos trabajar juntos en 
la transición”, dijo Ryan en su 
primer discurso público tras 

la victoria de Trump.

Cámara baja de EE. UU.

Desafíos 
Ahora, los de-

safíos son enor-
mes y reina la 
incertidumbre 
en el ámbito 
político y diplo-
mático, como 
el futuro de las 
relaciones con 
Rusia y Siria. El 
presidente ruso, 
Vladimir Putin, 
felicitó la  victo-
ria. El presidente 
francés, Francois Ho-
llande, consideró que 
se “abre un período de 
incertidumbre” y por esos 
“se necesita una Europa 
unida”. El mandatario chi-
no Xi Jinping a� rmó estar 
“impaciente” por trabajar con 
Trump “sin confrontación”, y 
el primer ministro israelí, Ben-
jamín Netanyahu, lo describió 
como “un verdadero amigo del 
Estado de Israel”.
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Incertidumbre en Venezuela 
por fenómeno Trump   

Señalan que la  
victoria del magnate 

republicano 
implicará cambios 

a nivel de política 
internacional 

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

En el primer pronunciamiento de Trump luego de su victoria expresó que la unidad es necesaria en el país norteamericano. Foto: ABC News   

D
espués de las 3:00 a. m. de 
ayer, se conoció que Do-
nald Trump es el sucesor 
de Barack Obama. En una 

reñida contienda electoral, los esta-
dounidenses eligieron la promesa de 
“hacer a América grande de nuevo”, 
ante la posibilidad de que una mujer 
asumiera, por primera, vez las riendas 
de los Estados Unidos.  

Ahora surgen las interrogantes de 
qué supondrá la estadía en la Casa 
Blanca de Trump para Venezuela en 
materia política y económica. Obama 
abandonará la o� cina oval dejando 
encontronazos entre ambos países.  

Los analistas consultados resalta-
ron que la diplomacia entre Estados 
Unidos y Venezuela continuará sien-
do abrupta, con la diferencia de que la 
llegada de Trump implica cambios en 
las relaciones internacionales, por su 
personalidad impredecible. 

“Venezuela es un país rico en re-
cursos, lleno de gente trabajadora. 
Pero ha sido llevada a la ruina por los 
socialistas. El próximo presidente de 
Estados Unidos debe solidarizarse con 
toda la gente oprimida y yo defenderé 

ELECCIONES // El país suramericano y EE. UU.  vienen de sostener relaciones conflictivas 

Por su parte, el exembajador Julio 
César Pineda dijo en una entrevista 
con El Nacional que a América Lati-
na le convenía una presidencia de-
mócrata. “La línea de Clinton es más 
racional; la de Trump es más agresi-
va y radical. Puede ser peligrosa para 
América Latina y Venezuela”. 

Juan Eduardo Romero, experto 

en procesos políticos contemporá-
neos concordó con esta postura. “Es 
que Trump, como rescatista del pen-
samiento puritano, tome luego de su 
segundo año de Gobierno, una política 
más agresiva hacia Venezuela en tér-
minos de control estratégico, aprove-
chando la posibilidad de un convenio 
con Rusia y China”. 

El economista Jesús Casique expli-
có que la incertidumbre y mala reac-
ción de los mercados se debe a la hos-
tilidad de Trump como candidato, sin 
embargo agregó que no es sostenible 
que los índices continúen cerrando a 
la baja y que los mismos se recupera-
rán dependiendo de la actitud como 
mandatario.

a los venezolanos que desean ser li-
bres”, prometió Trump en su campa-
ña electoral.

Milos Alcalay, exrepresentante de 
Venezuela ante las Naciones Unidas, 
expresó que las primeras palabras 
del presidente numero 45 de Estados 
Unidos son un buen inicio. El mag-
nate indicó luego de conocerse los 
resultados, que es necesaria la unidad 
y ser el presidente que todos los ame-
ricanos desean. Sin embargo, Alcalay 
sentenció que la expectativa no reside 
en las palabras, sino en cómo aplicará 
Trump su mandato. 

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Venezuela feli-
citó ayer al presidente electo 
de Estados Unidos, Donald 
Trump,  y a la nación nortea-
méricana por la realización de 
las elecciones presidenciales. 
El organismo sostuvo que 
anhela que en esta etapa que 
comienza se logren estable-
cer “nuevos paradigmas” . 
Además, pidió el respeto a la 
“no intervención en los asun-
tos internos” de los países.   

FELICITACIONES 
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MUD dice que el RR 
está secuestrado

SOLICITUD // Capriles pide al Gobierno cronograma electoral para el 11-N

El Gobernador de 
Miranda exigió que 

el Ejecutivo presente 
fecha para elecciones 
regionales o reactive  

recolección de � rmas

E
l tono amenazante y retador 
tanto del Gobierno como 
de la oposición se mantiene 
áspero pese a la intermedia-

ción extranjera. El gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles, dejó claro 
este miércoles a sus seguidores  que “el 
referendo revocatorio no está muerto, 
está secuestrado por el Gobierno”. 

“El referendo revocatorio es del 
pueblo, artículo 72, no es de la MUD! 
Está secuestrado. Ténganlo claro: se-
cues-tra-do, advirtió, acompañado por 
la dirección nacional de Primero Jus-
ticia y parte de la estructura de base 
del partido, destacó El Universal.

Capriles exigió al o� cialismo que 
presenten el viernes 11 de noviembre  
un cronograma electoral que incluya 
la fecha para las elecciones generales 
propuestas por el Gobeirno o la reac-
tivación de la recolección de las � rmas 
del 20 % para el revocatorio.

Desde el galpón aledaño al Parque 
Miranda, inició su declaración de una 
hora �transmitida por las redes so-
ciales� donde reconoció errores de 
comunicación recientes de él y de la 
coalición, ofreció disculpas por lo su-
cedido.   

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, aseguró que en es-
tos momentos es importante “traba-
jar en sustitución de importaciones 
y asignar divisas a sectores necesa-
rios”. 

“La recuperación de la estabilidad 
política, es vital para garantizar la paz 
al pueblo (…) estamos entrando en un 
nuevo modelo económico y debemos 
garantizar todas nuestras conquistas 
sociales”, aseguró Istúriz. 

El Gobernador de Miranda reiteró el carácter pací� co de la lucha. Foto: Archivo 

Istúriz considera asignar divisas 
a sectores necesarios

Desde el Teatro Principal de Ca-
racas, Istúriz señaló: “Afrontamos 
una guerra económica no conven-
cional, que incluye a bachaqueros y 
una in� ación inducida (…) nuestra 
prioridad es siempre proteger al 
empleo y al salario, nuestra priori-
dad es la protección al pueblo”, pu-
blicó Noticias 24. 

El Vicepresidente  de la Repúbli-
ca resaltó que “el chavismo está en 
fase de crecimiento, incorporando 
fuerzas de creatividad y moviliza-
ción”. 

Importaciones

Vicepresidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz. Foto: Archivo  

“Espero que la comunicación sea 
� uida, que la gente sepa minuto a mi-
nuto para dónde vamos”, dijo sobre lo 
que se espera de la mesa de diálogo 
instalada con el acompañamiento de 
El Vaticano.   

Capriles reiteró algunos aspectos 
principistas de su postura, como el 
carácter pací� co de la lucha y el recha-
zo a cualquier salida para cambiar al 
Gobierno que no pase por elecciones. 
“Somos gente de buena fe y no tene-
mos que sentir vergüenza de decirlo”. 
Insistió en que fue el Gobierno el que 
dio “un golpe judicial” al impedirle a 
los venezolanos su derecho al sufra-
gio.  

Recordó que fue la MUD la que in-
vitó a El Vaticano como mediador en 
el con� icto con el Gobierno. 

En lo que fue una alusión directa a 
Voluntad Popular (VP) Capriles recla-
mó coherencia. VP se negó a incorpo-
rarse a la mesa y manifestó su rechazo 

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

Redacción Política  |�

Ramos Allup: Si no hay 
resultados, nos paramos

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, coincide 
con el gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles Radonski. “Si no hay 
resultados en la mesa de diálogo, 
tendremos que pararnos”, dijo este 
miércoles.  

Ramos Allup recordó que la mesa 
de diálogo no es hasta el in� nito y la 
oposición se mantiene en defensa de 
los puntos propuestos. 

Reiteró que en el diálogo exigie-
ron dos precondiciones que tenían 
que cumplir. “Una suspensión tem-
poral de la evaluación política del 
presidente y de la célebre marcha 
que algunos sectores con toda razón 
convocamos”. 

Indicó que la MUD se sentó a dia-
logar por considerarlo un paso nece-
sario. “Nos sentamos en la mesa, con 
unos requisitos especí� cos, si no hay 
resultados, tendremos que pararnos. 
Si a mí me toca ir a la última paila 
del in� erno a hablar con el demonio 
para salvar a mi país, lo haré”, sen-
tenció Ramos Allup. 

En relación con la obstrucción 
de otros poderes al trabajo del Par-

lamento dijo que la Asamblea se ha 
convertido en un organismo nulo. 
“Legisla y legisla, mientras el Tribu-
nal Supremo de Justicia la declara 
inconstitucional”.  

Aseguró que la AN seguirá cum-
pliendo con su función que es legis-
lar, dialogar y debatir. “Abrimos las 
puertas para que todos los medios de 
comunicación entraran, inclusive los 
del Gobierno”. 

Re� rió que el TSJ ha declarado a 
la AN en desacato debido a que no 
han aceptado la violación de la vo-
luntad electoral del pueblo de Ama-
zonas.  

Confía en el diálogo. “En todo 
proceso de transición ha mediado un 
proceso de entendimiento para esta-
blecer responsabilidades”, dijo.

Diálogo

Guarulla: Iríamos a  repetición 
de elecciones en Amazonas  

El gobernador del estado Ama-
zonas, Liborio Guarulla, precisó en 
Globovisión que si hay repetición de 
elecciones en Amazonas “nosotros 
vamos. Hemos demostrado que te-
nemos organización”, agregó.  

Guarulla recalcó que la elección 
de los tres parlamentarios �Nirma 
Guarulla, Julio Ygarza y el repre-
sentante indígena por la Región 
Sur, Romel Guzamana�, se hizo sin 
fraude y de manera “limpia”.

“Lo que nos preguntamos es por 

Henry Ramos Allup recordó que la mesa de diálogo no es “hasta el in� nito”, y la oposición 
se mantiene en defensa de los puntos propuestos. Foto: Archivo 

qué los indios de Amazonas tienen 
que repetir unas elecciones que ga-
naron limpiamente”. 

Criticó que la impugnación haya 
tenido efecto, y no las presidenciales 
de 2013 realizada por el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Capri-
les. Manifestó que los temas políti-
cos pueden esperar y no la situación 
económica ni la inseguridad. 

Señaló que desde el Gobierno “no 
hay coherencia” para asumir esta 
mesa de negociación. También dijo 
que el Ejecutivo accedió al diálogo 
“porque está débil”.

de noviembre es la 
fecha � jada para que el 

Gobierno y la oposición  
vuelvan a verse las 

caras y medir los 
avances de las mesas 

de diálogo

11

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Henrique Capriles Randonsky
Dirigente de Primera Justicia

Padrino López debe ser 
incluido en el diálogo, 
las FF. AA. tienen rol 
que cumplir”

a la suspensión de la marcha hacia 
Mira� ores.   

El Gobernador, acompañado por el 
diputado Julio Borges, jefe de la ban-
cada de la MUD en la AN y por el se-
cretario general del partido, diputado 
Tomás Guanipa, solicitó que se inclu-
ya en la mesa de diálogo al ministro de 
la Defensa, general Vladimir Padrino 
López.

Pidió la apertura de un canal hu-
manitario y la � jación de un cronogra-
ma electoral: o elecciones generales 
o hacer el 20 % de las � rmas para el 
referendo revocatorio. 
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Procurador General de la República, 
Reinaldo Muñoz. Foto: Archivo 

Procurador 
introduce amparo 
contra la AN    

El procurador General de la 
República, Reinaldo Muñoz, in-
trodujo este miércoles una ‘acción 
de amparo autónomo’ ante el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
contras las recientes acciones de la 
Asamblea Nacional (AN).     

Según Muñoz, la AN ha emiti-
do amenazas con algunos poderes 
públicos, el juicio político contra el 
Presidente de la República que es 
“inexistente en la Constitución”,  
la sustitución de las máximas au-
toridades del TSJ y el Consejo Na-
cional Electoral (CNE). Así como 
el llamado de sus seguidores a las 
acciones de calle contra los pode-
res públicos para imponer sus exi-
gencias.  

El Procurador General aseguró 
que se busca el quebrantamiento 
del orden constitucional. En este 
sentido, solicitó al TSJ que tome las 
previsiones necesaria para detener 
la continuidad de la acciones de la 
AN al margen de la Constitución 
como la apología a la violencia y el 
irrespeto a los poderes públicos.   

Javier Sánchez  |�

Medida

Triunfo de Trump repuntaría 
precios del petróleo   

Para el experto lo peor 
de la crisis ya pasó, sin 

embargo, estima que la 
economía será positiva 
si se genera un cambio 

político 

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

Asdrúbal Oliveros visitó Maracaibo y conversó sobre la situación económica que atraviesa el país. Foto Humberto Matheus   

E
l economista y director de 
la Consultora Econométri-
ca, Asdrúbal Oliveros, visitó 
Maracaibo para conversar 

sobre la crisis que atraviesa actual-
mente Venezuela y ofrecer un balance 
de la incertidumbre que existe en vís-
peras del 2017.    

Durante un encuentro con la pren-
sa, Oliveros se re� rió a los actuales 
precios petroleros y consideró que 
podría haber un descenso en los cos-
tos internacionales ante un mercado 
emergente con los países no produc-
tores, sin embargo, a juicio del exper-
to el triunfo de Donald Trump, nuevo 
presidente de los Estados Unidos de 
América, las políticas del magnate po-
drían causar un repunte al mercado 
petrolero.    

“La gestión de Trump no creo que 
sea tan agresiva en materia de ener-
gías limpias como lo pretendía la ges-
tión de Obama y muy probablemente y 
un posible acercamiento con Rusia se 
podrán ver unos precios del petróleo 
ligeramente mas altos, también in� u-

ALZA // El economista Asdrúbal Oliveros estima que para el 2017 el barril alcance los $ 45   

Inflación de 511 %

 Asegura que la in� ación 
cerrará este 2016 en un 
511 % y que el Gobierno 

no ha implementado 
políticas para frenarla 

ye la recuperación que pueda tener la 
economía de China e India”, destacó.  

Lo peor ya pasó 
Para el experto el barril petrolero 

se incrementará hasta los $ 45, lo que 
representaría un ingreso de más de $6 

mil millones a las arcas del Estado. 
Por lo que considera que  la peor crisis 
de la economía ya pasó y estimó que el 
2017 tendrá mejoras en un 11 %. 

Sin embargo, señaló que $ 45 no es 
su� ciente para el país, pues el precio 
del petróleo debe estar en $ 65 para 
que hayan cambios positivos. “Es una 
brecha de $ 20 que no permite que el 
Gobierno pueda resolver”, dijo.     

“En Venezuela ocurrirá lo que una 
vez el ministro Giordani llamó el efec-
to rebote”, apuntó antes de mencionar 
que la economía del hogar no verá 
esas mejoras dada las condiciones del 
modelo económico. “Regulación de 

precios, de cambio y falta de incenti-
vos a la producción, son las caracte-
rísticas que el Ejecutivo Nacional ha 
impreso en la economía y eso impide 
que el común pueda sentir un alivio en 
el bolsillo”.     

Sobre el diálogo que sostiene la 
oposición y el Gobierno precisó que 
debe seguir encaminado en el tema 
político pues solo habrá un cambio en 
la economía, si se genera un cambio 
político.  

Enfatizó que Venezuela necesita 
evaluar sus políticas � scales, banca-
rias y productivas y los empresarios 
deben dejar de victimizarse.  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°422-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zu-
lia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General 
de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana MARIA TERESA ATENCIO DE CHIRINOS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N°V.-15.986.567 y domiciliada en jurisdicción 
del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 02 de diciembre de 
2015, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubica-
do en la siguiente dirección: sector Los Veteranos, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 428.79 Mts2; cuyos linderos y medi-
das, son las siguientes: Norte: Posesión de Jose�na Fernández y mide 19.80 Mts; Sur: 
con vía pública y mide 20.00 Mts; Este: Posesión de Familia Vargas y mide 21.40 Mts; 
Oeste: con vía pública y mide 21.70 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana MARÍA TERESA ATENCIO DE CHIRINOS, antes iden��cada; ha 
cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y 
demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana MA-
RIA TERESA ATENCIO DE CHIRINOS, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a lo 
establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACION, para su publicación en Gaceta 
Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha 
de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano 
del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once (11) días del mes 
de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la 
Federación.

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal

Abog. RONNY ACOSTA
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo 

Municipal Bolivariano

Consig. 007-2016
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA 

Y SAN
FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana: YOMAGDA COROMOTO ROJAS CONTRERAS, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-4.205.706 o en 
su defecto al ciudadano REGULO OLAZABA venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-8.503.509 y ambos de este domi-
cilio, que este Tribunal por auto de esta misma fecha ordeno no��car-
les por medio de carteles, a los �nes de que comparezcan por ante este 
juzgado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de haber cumplido con esta formalidad, 
a darse por no��cados de la consignación por la can�dad de CINCUENTA 
Y SEIS MIL BOLIVARES EXACTOS CON 00/100 (Bs. 56.000,00) en fecha 
07/10/2016 según planilla Nº 190930791, presenta ante este Tribunal 
en la misma fecha, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del presente 
año, por concepto de canon de arrendamiento sobre un inmueble ubica-
do en el Centro Comercial Pasaje Comercio, Sector Casco Central, calle 
100(Avenida Libertador), Local Nº L-3, en jurisdicción del Municipio Ma-
racaibo del estado Zulia, can�dades dinerarias presentadas por el ciuda-
dano PEDRO JOSE MORALES ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-9.773.102, actuando en su carácter 
de Director de la sociedad mercan�l WILLY JHON’S MCBO C.A. Igualmen-
te, se le hace saber que la referida can�dad fue depositada en la cuenta 
Corriente que man�ene ac�va este Tribunal con el Banco Bicentenario. 
En este sen�do se le advierte que, una vez vencido el lapso anterior y no 
hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado quedarán no��-
cados de dicha consignación. Publíquese en una sola oportunidad en el 
Diario ‘’VERSIÓN FINAL’’ de conformidad con lo establecido en el ar�culo 
233 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, ocho (08) de noviem-
bre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206º de la Independencia y 157º 
de la Federación.

LA JUEZA.
ABOG. CLAUDIA ACEVEDO ESCOBAR 

 LA SECRETARIA,
ABOG. ÁNGELA AZUAJE ROSALES.

AVISO DE INTENCION
Yo, María Castellano Méndez, venezolana mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V-5.824.444, domiciliada 
en la ciudad de Maracaibo, en mi condición de Propietaria 
del Fundo El Araguaney, hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zu-
lia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administrativa para la Ocupación del Te-
rritorio (A.A.O.T), en un lote de terreno con una super�cie 
de 3.50 Hectáreas, donde se ejecutaran las actividades del 
proyecto integral cría de peces y gallinas ponedoras, 
ubicado sector la Y, parroquia José Cenobio Urribarí, mu-
nicipio Miranda del Estado Zulia, el cual cursa en expedien-
te Nº 0087-16 del referido instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 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

Un “cierre total” de la industria automotriz prevé Conindustria que 
ocurra el próximo año. Foto: Archivo 

Prevén que el próximo año no 
se fabriquen carros en el país  

La Confederación Ve-
nezolana de Industriales 
(Conindustria) expresó que 
para el año 2017 es probable 
que ocurra un “cierre total” 
de la industria automotriz, 
reseñó El Carabobeño. 

El presidente de la orga-
nización, Juan Pablo Olial-
quiaga, comentó durante el 
evento Perspectivas 2017, 
que para que las empresas 
realmente se recuperen es 
necesario el “desmontaje de 
los controles de precios y de 

�Javier Sánchez  | cambio”. 
“La rentabilidad es esen-

cial para la recuperación real 
de las empresas y entre otras 
cosas, los sueldos que pagan”, 
destacó.  

Dijo que no cuentan con 
materia prima, lo que ha impo-
sibilitado su trabajo, así como 
la terrible in� ación que con-
sume al país, señalando que 
la producción ha disminuido 
considerablemente, un 91 %. 

Por su parte, José Hernán-
dez presidente de Favenpa, dijo 
que la industria automotriz 
“está a punto de desaparecer”.  

Crisis

Polar presenta acuerdo para 
garantizar harina precocida  

Alimentos Polar y los pro-
ductores agrícolas presenta-
ron al Gobierno Nacional en 
la sesión del Consejo Nacio-
nal de Economía Productiva, 
un acuerdo que garantiza la 
viabilidad del circuito, al es-
tablecer precios justos para 
el maíz blanco y la harina 
precocida de maíz.  

Manuel Felipe Larrazábal, 
director de Alimentos Polar, 

�Javier Sánchez  | explicó que el acuerdo busca 
“garantizarle a los productores 
la compra de toda su cosecha 
nacional a un precio justo que 
reconoce el valor del esfuerzo 
y que les da la rentabilidad que 
tanto necesitan. 

Otro de los bene� cios de 
este convenio es que la harina 
Pan y Mazorca, 100 % hechas 
en Venezuela también tengan 
un precio justo, y sean 70 % 
más baratas que las harinas 
tradicionales importadas.  

Abastecimiento   
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CANTV INSTALÓ SERVICIO 

DE WIFI EN LA BASÍLICA

Este miércoles, técnicos de la empresa de 
telecomunicaciones conectó el WiFi gratuito 
en el templo sagrado de la Chinita.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-31º

23º-32º

25º-32º

Peligra la vida de 492 
pacientes hemofílicos  

DOLOR // Denuncian dos casos de fallecimiento por falta de antihemofílicos   

Unas 3.489 
personas padecen 

la enfermedad en el 
país según el registro 

de Aso-Hemo� lia 

S
e les fue la vida. Dos venezo-
lanos más que fallecen a con-
secuencia de la falta de fárma-
cos. Alberto Herrera y Juan 

Carlos González ambos con vidas y 
sueños distintos, unidos por una en-
fermedad: la hemo� lia.  

Como ellos existen 3.489 en todo 
el país, de esos 492 están en el Zulia 
y el 40 % son niños. Al  menos ese es 
el registro que tiene la Asociación Ve-
nezolana de Hemo� lia, aportado por 
la pediatra Carmen Montiel, quien en 
los próximos días será postulada al 
cargo de coordinadora de la Asocia-
ción en el Zulia. También es madre de 
un joven, de 21 años que padece los 
estragos de una decisión tomada por 
el Gobierno Nacional de no suminis-
trar más los factores VIII y IX, desde 
hace dos años. 

La médico, con 25 años de expe-
riencia comenta que la decisión fue 
tomada por el valor del tratamiento. 
“Se dijo que solo se otorgaría en las 
farmacias de alto costo y en estrictos 
casos de emergencia”, declaró.  

Alberto, de 31 años, y Juan Carlos, 
de 17, son las víctimas de esta deci-
sión. La historia del adolescente cul-
minó el pasado lunes. Ingresó con una 
hemorragia a un hospital en Ciudad 
Ojeda, municipio Lagunillas y no se 
le pudo practicar la gastroscopia por 
la falta de los dos antihemofílicos; 15 

días después falleció.
Alberto duró una semana en el Ser-

vicio Autónomo Hospital Universita-
rio de Maracaibo (Sahum), una trans-
fusión para apaciguar los embates de 
la hemo� lia fue fatal y se contaminó 
con hepatitis tipo B.  

“Las transfusiones se hacían antes 
porque no teníamos ese tratamiento 
preventivo. Así evitábamos este tipo 
de contaminaciones”, comentó la 
doctora Montiel. Ella aseguró que los 
antihemofílicos desde hace dos meses 
han aparecido de manera intermiten-
te y que desde que se tomó la decisión 
de retirarlos del Instituto de los Segu-
ros Sociales.   

La paralización de la pro� laxis 
amenaza día a día también a pacien-
tes con otras globulopatías como las 
personas con de� ciencias de factor 
VII y XI, aunque el mayor porcenta-
je de los enfermos padecen carencias 

de los factores XIII y IX, clasi� cadas 
en hemo� lia A y B, respectivamente. 
En este caso la muerte de Juan Carlos 
fue por una hemorragia severa de tipo 
“A”.   

En los últimos meses ni las emer-
gencias se están cubriendo, cuenta 
Montiel. Describe como “inhumano” 
el trato que les brindan a las personas 
con esta patología que es congénita y 
en la mayoría de los casos la sufre el 
sexo masculino, siendo la mujer por-
tadora de la misma. 

Denuncias  
Milagros Urdaneta vive un día a 

la vez con su hijo José Tomás Reyes, 
de 18 años. Se acuesta pensando en 
la fortaleza que deberá tener al día si-
guiente en caso de no tener algunos de 
los tratamientos que debe cumplir su 
único vástago. Ella es la cara de mu-
chas madres que actualmente afron-
tan esta situación.  

“Él sufre de hemartrosis (hemo-
rragia en las articulaciones)”, explica. 
Con la poca movilidad de José Tomás 
ella acude a la farmacia del Hospital 
Adolfo Pons hasta tres veces por se-
mana porque no les entregan todas 
las dosis en un solo día. Ha tenido que 
aguantar el maltrato a los que son so-
metidos personas como José. “Los ha-
cen desvestir para ver cuál es la parte 
afectada”.  

Montiel recalca que esto ya fue de-
nunciado pero ella como madre culpa 
al Gobierno de lo que pueda ocurrirle 
a su hijo y a las 492 personas que viven 
el viacrucis de la hemo� lia en el país. 

Un cuarto paciente infectado por 
bacterias localizadas en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), del Servicio 
Autónomo Hospital Universitario de 
Maracaibo (Sahum), murió el pasado 
martes.  

Zoraida Cruz, de 51 años, falleció 
“por la presencia de Escherichia Coli, 

Muere cuarto paciente por presunta 
presencia de bacterias en UCI del Sahum   

Cándida y Klebsiella en su sistema, y 
di� cultades neurológicas provenientes 
de una hemorragia subaracnoidea”, de-
claró su hijo César Cruz. 

Como se sabe el pasado 25 de octubre 
Alirio Fernández, de 66 años, murió por 
un shock séptico respiratorio, neumonía 
y la presencia de cándida SPP en la UCI. 
Otras dos muertes fueron con� rmadas 
por Benita Martínez, representante del 
Ministerio de Salud en el estado.  

Familiares de los pacientes repor-
tan que la unidad presenta fallas en el 
aire acondicionado así como también 
la aparición de moscas en las salas A y 
B. Cruz destacó que “hasta el último día 
que estuvimos allí, el aire no enfriaba. 
“Gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
vaya a las instalaciones y corrobore las 
condiciones en las que están”. 

Por su parte el personal del Sahum 
realiza jornadas de limpieza constantes. 

La pro� laxis fue negada por el Gobierno Nacional hace dos años y los medicamentos son otorgados en estrictas emergencias. Foto: Archivo 

Familiares de los pacientes recluidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo insisten en la contaminación. Foto: Cortesía 

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

Asdrúbal Pirela |�

de los 492 pacientes 
zulianos son niños 
que igualmente están 
en riesgo por la falta 
de coagulantes 

40 %

La hemo� lia es un grupo 
trastorno hemorrágico en 
los cuales la sangre tarda 
mucho en coagular. Es 
congénita y se clasi� can 
en “A” y “B” 
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Ariyury Rodríguez |�

Asdrúbal Pirela |�

El Gobierno de Calle bene� ció 
a las familias de la parroquia San 
Francisco con jornada de venta de 
alimentos, atención médica integral, 
fumigación, entrega de 146 ayudas 
económicas a niños y jóvenes de Sala 
Integral de Rehabilitación Infantil 
Bolivariana del Sur (Siribsur) y 200 
pensiones a los abuelos del programa 
de la Farmacia Socialista Bansur. 

Además, la Alcaldía inauguró el 
asfaltado de la calle 27, sector Betulio 
González, y en La Punta se entrega-
ron ayudas sociales  y se vendieron 
alimentos casa por casa a precios jus-
tos en la zona de Valle Encantado.

“San Francisco ha venido cre-
ciendo a pasos agigantados; estas 

La Universidad del Zulia (LUZ) y 
la Organización no Gubernamental 
(ONG) Aula Abierta Venezuela dicta-
ron el foro Los derechos humanos en 
la educación superior”, ayer en los es-
pacios del rectorado nuevo. 

El evento se realizó en el marco del 
Examen Periódico Universal (EPU) 
realizado a Venezuela en materia de 
Derechos Humanos, en Ginebra, Sui-
za, el pasado martes. 

El doctor David Gómez, director 
general de la ONG, declaró que la si-

Gobierno de Calle bene� cia 
a familias de San Francisco

Aula Abierta Venezuela ofrece foros 
para aprender de los Derechos Humanos

Jornadas

Educación

El alcalde Omar Prieto entregó también 
equipos ortopédicos. Foto: Cortesía 

El foro se realizó en el rectorado nuevo de 
LUZ. Foto: Carlos Duarte 

actividades son el fruto de la captación 
de casos durante los continuos desplie-
gues de Gobierno de Calle, para brindar 
bienestar al niño, joven y adulto mayor 
que lo necesite”, declaró Omar Prieto. 

tuación “es preocupante por las viola-
ciones cometidas a la libertad acadé-
mica y de expresión, la violencia a los 
manifestantes y al uso excesivo de la 
fuerza, vinculados a la actividad uni-
versitaria”. 

El cuerpo estudiantil y docente de 
la Universidad se reunió para debatir 
y hacer una radiografía sobre el pro-
blema de los DD. HH. en la vida de las 
instituciones, haciendo énfasis en los 
resultados del EPU.

“Los Derechos Humanos son res-
ponsabilidad del Estado y este los tie-
ne que cumplir”, resaltó Gómez.  

Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, 
declaró que en la Feria 

de la Chinita de este 
año no habrá venta de 

alcohol

Asdrúbal Pirela |�
redaccion@version� nal.com.ve

Las � guras que representan los símbolos naturales de la región serán disfrutados por las fami-
lias zulianas y visitantes, este viernes. Foto: Carlos Duarte 

L
a Gobernación del estado 
Zulia, con el apoyo de otras 
instituciones, encenderá este 
viernes 11 de noviembre la 

avenida Padilla, a partir de las 6:30 
de la tarde y con una inversión de 15 
millones de bolívares. 

El evento contará con más de 600 
artistas zulianos, cultores populares, 
agrupaciones urbanas, danzas, teatro 
y humoristas,  con el propósito de pro-
mover el talento regional. Asimismo, 
habrá un total de 2.200 efectivos que 
garantizarán la seguridad de los asis-
tentes. 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno, explicó que se espera una 
presencia de 30 mil zulianos y visi-
tantes. 

La temática que se manejará en el 
encendido “tiene mucho que ver con 
nuestra identidad como los símbolos 
naturales, elementos de La Chinita, 
la idiosincrasia wayuu y el tema de 
la ecología para educar a los niños y 
enseñarles a no herir al ecosistema. Se 
ordenó que las actividades tienen que 
ser lúdicas, la puesta de escena bonita 
y agradable para los pequeños”, co-
mentó Villalobos. 

La construcción de las � guras con-

El viernes encienden 
la avenida Padilla 

 TRADICIÓN // Se iluminarán 20 cuadras como inicio de la Navidad 

Colegio de Contadores 
tendrá elecciones 
gremiales en diciembre

Paola Cordero |�

El próximo 17 de diciembre, los 
profesionales de la Contaduría Pú-
blica podrán participar en las elec-
ciones del gabinete gerencial del 
Colegio de Contadores del Zulia, 
informó Ángel Velazco, aspirante 
al cargo de presidente del gremio.

Durante una elección manual, 
los contadores elegirán al presi-
dente del Colegio, así como otros 
representantes, desde la Secretaría 
de Estudios de Investigación hasta 
el comité encargado de las activida-
des deportivas.  

“Es muy importante que se es-
tén realizando estas elecciones, 
pues hay muchas cosas que se de-
ben cambiar desde la gerencia del 
Colegio para el bene� cio de los más 
de 16 mil contadores que hay en 
todo el Zulia”, apuntó Velazco.  

Entre los dé� cit que ahora mis-

mo presenta la institución, el conta-
dor mencionó la necesidad de tener  
una gerencia transparente, que cons-
tantemente cumpla con la publicación 
de estados � nancieros y se enfoque en 
fortalecer las relaciones con universi-
dades y el sector privado.  

Por su parte, Esmeralda Oroz-
co, quien se per� la como una de las 
postulantes al cargo de secretaria de 
Estudios e Investigaciones, señaló 
que lo primordial es devolver el valor 
signi� cativo que la profesión amerita, 
para formar contadores con calidad 
de exportación, no para que abando-
nen el país, sino para que produzcan 
y contribuyan de manera positiva al 
momento de di� cultad por el que atra-
viesa Venezuela.  

A su vez, Judith Ulacio aspira a to-
mar la dirección del Comité de Depor-
te para contribuir con la reconstruc-
ción de espacios recreativos, para los 
colegiados, quienes actualmente no 
tienen un espacio adecuado para ello.

El grupo de contadores se per� la como la nueva directiva. Foto: Carlos Duarte 

El Aeropuerto 
Internacional La Chinita 
también fue decorado 
con luces y contará con 
un grupo lírico en ciertos 
turnos, para recibir a los 
turistas 

cluyó anoche y, según el secretario re-
gional, “el jueves haremos una prueba 
y el viernes se realizará la inaugura-
ción”. 

La cuarta edición del Encendido de 
Padilla seguirá su campaña de prohi-
bición de ingesta de alcohol durante 
las festividades organizadas por la 
Gobernación. “Ordené quitar todos 
los avisos de las cerveceras que estén 
en las área turísticas, y esa orden sal-
drá este � n de semana. Ofenden al pú-

blico porque verían una ciudad que le 
encanta el alcohol y eso no tiene nada 
que ver con la Virgen de la Chinita”, 
a� rmó Villalobos. 

Por su parte, Mildred Luzardo, se-
cretaria de Cultura, expresó que “com-
pañías como Pdvsa, Pequiven, Corpo-
elec y Bolipuerto aportaron un granito 
de arena para decorar 20 cuadras, que 
van desde el edi� cio Miranda hasta la 
avenida Padilla”. 

La semana de actividades continua-
rá este sábado 12 de noviembre con el 
Segundo Encuentro de Bandas Show, 
un des� le que partirá de la sede del 
Palacio de las Artes, a las 4:00 de la 
tarde, hasta la Plazoleta de la  Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá. 
El domingo 13 de noviembre, la Secre-
taría de Cultura inaugurará la Feria de 
los Niños y Niñas en el Parque Rafael 
Urdaneta, a partir de las 5:00 de la 
tarde. 
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Las siembras de plátanos están bajo las aguas del río Chama. Foto: Corte-
sía Voluntad Popular  

Inundaciones ponen en riesgo 
a familias en el Sur del Lago  

Familias del sector Cuatro 
Esquinas, municipio Francis-
co Javier Pulgar viven en una 
constante zozobra. Temen que 
en cualquier momento el río 
Chama se desborde y ocasione 
una desgracia en la zona. Los 
sembradíos de plátanos ya es-
tán bajo las aguas.   

El diputado de la Asamblea 
Nacional, Gilmar Márquez, 
aseguró que “la falta de refuer-
zo del dique está generando 
pérdidas en la producción de 
alimentos y están en riesgo más 
de 15 mil personas, quienes po-

�Ariyury Rodríguez |

drían quedar bajo el agua si 
termina de ceder el dique”. 

Resaltó el llamado a las au-
toridades nacionales y regio-
nales para brindar atención a 

los vecinos del Sur del Lago, 
donde ya se están presenta-
dos brotes de enfermedades 
entre los niños y adultos de la 
comunidad La Coromoto.
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El cantante y compositor 
Davide Civile, visitó Versión 
Final, para comentarnos un 
poco sobre el lanzamiento de su 
primer tema promocional, Que 
te enamores, y sobre su gira de 
medios que inició en  Maracai-
bo. Visitará distintos estados 
del país para hacer llegar su 
tema al corazón del público.

Civile inició en el mundo 
del canto desde los ocho años, 
cuando le regalaron su primer 
instrumento musical: una gui-
tarra. A los 12 años pidió una 
batería y actualmente se en-
cuentra aprendiendo a tocar su 
tercer instrumento, el  piano.

Además de cantante, es com-
positor de su primer sencillo.  

En este momento se en-
cuentra enfocado en la gira de 
su nuevo promocional y  lleva-
rá su música a cada rincón del 
país. 

El videoclip del tema se en-
cuentra listo, pero aún no tiene 
fecha de estreno, a través de sus 

Davide Civile lanza su primer tema 
promocional Que te enamores

redes sociales será publicada la 
fecha: @davideao� cial 

A pesar de que su género 
es el reggaeton, el escritor en-
focó la letra de la música en lo 
romántico y fresco, para que 
personas de cualquier edad se 
puedan identi� car con el tema.  

El no caer en lo vulgar y en 
el desagrado del público es el 
principal objetivo del solista, 
ya que busca impactar y tener 
una buena receptividad con sus 
seguidores en esta nueva gira 
promocional.

Davide se encuentra debu-
tando en su gira de medios con 
su nuevo sencillo. Inició en Ma-
racaibo y luego visitará Coro,  
Punto Fijo, Mérida, Margarita, 
Barquisimeto, Valencia, Ma-
racay y � nalizará en Caracas a 
mediados del próximo año. De 
esta manera logrará complacer   
y hacer llegar su música a todos 
los medios de comunicación y  
a la población de todo el terri-
torio nacional. 

A través de  sus redes socia-
les serán publicados sus nuevos 
sencillos.

Pronto saldrán 
más temas y serán 
publicados en  sus  

redes sociales: 
@davideao� cial

Música

Andrys Villarreal lleva 
sus Refl ejos al Creole  

Andrys presenta su primera exposi-
ción individual. Foto: Ivan Ocando 

Obras de arte inspiradas en 
la � gura humana engalanan 
a partir de hoy, a las 7:00 de 
la noche, las instalaciones del 
Lago Maracaibo Club (Creo-
le), con la primera exposición 
individual de la artista plásti-
co Andrys Villarreal.  

Luego de 20 años de tra-
yectoria en el mundo artístico, 
Villarreal presenta un total de 
20 piezas de mediano formato 
en las que fusiona las transpa-
rencias y las texturas.  

“Todo el mundo me dice 
que soy feminista. Aunque no 
creo que esto sea así, pienso 
que la mujer es una pieza im-
portante en la sociedad porque 
somos fuertes y contamos con 
las bondades de la sutileza y la 
delicadeza. Es precisamente 
eso una de las cosas que deseo 
transmitir”, dijo la artista. 

Según Villarreal, en sus 
obras converge la monocro-
mía del color con un elegante 
esquema y yuxtaposición de 

tonalidades cromáticas. 
“Decidí que es el momento 

de dar este paso tan importan-
te y rienda suelta a mi creati-
vidad. Quiero que la gente 
sienta, que la obra le transmi-
ta algo y de una u otra manera 
pueda inspirarlos a cumplir 
sus sueños”, añadió Andrys.

Angélica Pérez G. |�
Yuliska Vallejo | �



C
on el propósito de fomentar 
la con� anza en Venezuela, 
Opticolor ofreció a sus ge-
rentes de todo el país el En-

cuentro Gerencial Óptico Una Mirada 
Hacia el Futuro, en el Hotel Interconti-
nental de Maracaibo.                                      
    A la cita asistieron más de 100 repre-
sentantes de las 38 tiendas que se en-
cuentran distribuidas en nueve estados 
del país.  

Reinaldo Rangel, director general 
de la empresa, dio la bienvenida al 
evento y dejó claro que la marca con-
tinúa apostando por el país. “Estamos 
trabajando cada día con más fuerza por 
una Venezuela próspera y productiva”.  

Con amor por Venezuela
El especialista en motivación em-

presarial, Atilio Romero, ofreció una 

Opticolor, con visión
y con� anza en Venezuela 

Más de 100 gerentes de las tiendas Opticolor del país asistieron el sábado y domingo al Encuentro Gerencial Óptico Una Mirada Hacia el Futu-
ro, en el Hotel Intercontinental de Maracaibo. Fotos: Humberto Matheus  

PROPÓSITO // La tienda venezolana apuesta por la inversión en el país 

El especialista en motivación empresarial, Atilio 
Romero, participó en el encuentro realizado en el 

Hotel Intercontinental  

Silanny Pulgar |  �

La empresa venezolana lleva 15 años en el 
mercado. Está a la vanguardia en cuanto a 
tecnología para la elaboración y venta de 
productos  y servicios optométricos.    

Es consultor empresarial, conferencista 
internacional y motivador. Hizo su especialización 
como trainer y speaker en Achieve Global Learning 
México. Sus redes sociales son atilioromerop en 
Twitter, Instagram y Facebook.   

Atilio Romero Vanguardia

Opticolor cuenta con 11 
tiendas en  Maracaibo y 

con 38 en todo el país 

jueves, 10 de noviembre de 2016

conferencia a los asistentes en la que 
hizo énfasis en los aspectos positivos 
del país.  

“Si hay algo por lo que Venezuela 
tiene un valor incalculable es por su 
gente. El calor humano de las perso-
nas que te reciben con cariño, que te 
ofrecen un plato de comida, que te in-
vitan a su casa y que te hacen sentir 
como si fueras de la familia, eso no lo 
vez en cualquier parte del mundo. Los 
venezolanos somos personas valiosas 
y eso hay que resaltarlo”, recalcó. 

incentivarla y demostrarle que a pesar 
de las di� cultades, siempre hay que 
ver las cosas con una mirada positi-
va”. Durante la conferencia, Romero 

mostró historias de personas con lo-
gros importantes, entre ellos las de 
José Gregorio Fuenmayor, seis veces 
campeón mundial de winsurf, María 

Margarita Salazar, � gura más impor-
tante de la industria farmacéutica y 
Humberto Fernández Morán, médico 
zuliano.

Habló de lo importante que es este 
tipo de eventos para los trabajadores 
de las empresas hoy en día. “Hay que 
tener este acercamiento con la gente, 
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Colabora

Ana recibió un impacto de bala durante un 
atraco. Foto: Archivo 

Capitán Soda tendrá una noche de 
rumba a benefi cio de Ana Gutiérrez   

�Angélica Pérez G. |

Hoy, a partir de las 7:30 de la 
noche, Maracaibo tendrá una no-
che de rumba y buena música en 
Capitán Soda, donde se dará cita el 
talento zuliano a bene� cio de Ana 
Gutiérrrez.  

El evento contará con la ani-
mación de Javier Bertel Jr. y la 
presentación de Victoria Saracino, 
Kahloa Rumbos y los Dj’s Aviles y 
Brak. El cover tendrá un valor de 
2 mil bolívares y puede adquirirse 
desde hoy, a través de transferencia 
bancaria a la cuenta 100 % Banco: 
01560034900100343094, Mari-
bel Astorga, V-23.270.784, Correo: 

Josemith Bermúdez hará 
una pausa en La Bomba 

Compañeros de trabajo le expresaron su 
apoyo a Josemith. Foto: Archivo

El equipo de producción de La Bom-
ba convocó a un encuentro íntimo en el 
estudio donde se transmite el progra-
ma de espectáculos, para anunciar que 
Josemith Bermúdez, conductora del 
mismo, se tomará una pausa del espa-
cio para descansar, después de haber 
sido operada el pasado 25 de octubre 
de quistes en los ovarios.     

“Tengo la necesidad de ausentarme 
del programa. Hace unas semanas tuve 
que ser intervenida quirúrgicamente de 
unos quistes en los ovarios y mi doctor 
me mandó reposo. Necesito disfrutar 
de mi tiempo y de mi hijo. Salir al aire, 

el cuerpo pide descanso y eso es lo que 
yo necesito hacer ahora”, dijo. 

Pero a pesar de que en los próximos 
meses, la locutora y actriz no saldrá 
en cámara, la pausa que se tomará no 
incluye exclusivamente estar acostada. 
Bermúdez ya plani� có lo que va a hacer 
mientras no esté en La Bomba. “Siem-
pre he tenido la ilusión de escribir cine, 
de escribir guiones cinematográ� cos. 
Estoy terminando uno que planeo en-
tregarle a Miguel Ferrari”. 

Mientras la animadora esté de re-
poso, Carla Field vuelve al staff de La 
Bomba. “Carla estará con nosotros 
hasta que Josemith regrese”, puntuali-
zó Karla Samaniego, productora ejecu-
tiva del programa. 

Redacción Vivir |�

de lunes a viernes, en vivo provoca 
un desgaste, es como un torbellino de 
emociones, que disfruto, pero a veces 

mcav94@gmail.com
Esta es una de las actividades que 

se suman a la campaña Unidos por 
Ana, creada luego de que la joven 
de 22 años ingresara a la UCI con 
una bala alojada en su maxilar infe-
rior.  Ana requiere tres operaciones 
maxilofaciales.   
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PEKERMAN CONFÍA EN UN BUEN PARTIDO 

El seleccionador de Colombia, José Pekerman, a� rmó ayer +que 
está con� ado en que su equipo va a “hacer un muy buen partido 
frente a Chile”. “Estuvimos probando varios sistemas teniendo en 
cuenta la categoría del rival”, manifestó. 

CHAPMAN NO REPETIRÍA 

CON LOS CACHORROS  

El gerente general de los Cachorros de Chicago, 
Jed Hoyer, indicó que tienen otras opciones 
antes de intentar � rmar a Aroldis Chapman.
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U
na oportunidad tan inédi-
ta como de poco consuelo 
se le presenta hoy (7:30 p. 
m.) a Venezuela en estas 

eliminatorias rumbo a Rusia 2018 
cuando enfrente a Bolivia en el Esta-
dio Monumental de Maturín. Salir del 
último lugar de la tabla sería el premio 
de obtener la victoria. 

La Vinotinto, desahuciada en cuan-
to a opciones con dos puntos tras 10 
fechas, podría arrebatarle a los alti-
plánicos el noveno puesto que sufrie-
ron el descuento de cuatro unidades 
por una alineación indebida de Nelson 
Cabrera ante Chile y Paraguay.  

“Más abajo no podemos estar en la 
tabla. Lo que viene de ahora en ade-
lante es un rebote”, dijo anteriormen-
te Rafael Dudamel, a quien poco le 
duró el lema de la nueva eliminatoria 
tras los cuatro juegos disputados pos-
teriores a la ilusionante Copa América 
Centenario. 

La selección nacional dio un re-
troceso notable luego de lo hecho en 
los Estados Unidos y acumula tres 
derrotas y un empate con el técnico 
yaracuyano en el premundial dándo-
le largas a los malos números de Noel 
Sanvicente. 

El equipo dirigido por 
Rafael Dudamel tendrá 
que sobrellevar las ba-

jas de Alejandro Gue-
rra, Juan Pablo Añor y 

Salomón Rondón 

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

A SALIR DEL FOSO

12
goles ha marcado 

Brasil en los 
cuatro partidos 

del corto ciclo de 
Tite. Además, el 

conjunto amazóni-
co solo recibió un 

tanto 

Juan Miguel Bastidas |�

En un constrante notable Brasil y 
Argentina se enfrentan en la jornada 
11 de las eliminatorias sudamericanas 
en otra edición del superclásico con-
tinental.   

La canarinha, que vuelve al Estadio 
Mineiro -que no pisaba desde el humi-
llante 1-7 ante Alemania en el Mundial 
2014-, llega con la motivación al tope 
con pleno de cuatro victorias desde 
que Tite asumió el banquillo de una 
selección en crisis que ahora está en el 
primer lugar. 

Pero no igual de bien le cayó el cam-
bio de timón a la Albiceleste. Edgardo 
Bauza solo ganó en su debut frente a 

La inspirada Brasil recibe a una Argentina necesitada 

tres partidos, ahora sí podrá contar 
con Lionel Messi, quien muestra lo 
indispensable que resulta. Además el 
jugador viene de dar un recital con el 
Barcelona en la jornada anterior fren-
te a Sevilla con gol y asistencia. 

El rosarino tendrá en frente a su 
temible acompañante en el conjunto 
culé, Neymar, máxima � gura de Bra-
sil. Dos de los tres atemorizantes de-
lanteros catalanes ahora se enfrentan 
por seguir sumando para sus causas. 

Para Argentina la situación es más 
crítica luego de estar, hoy en día, por 
fuera de la clasi� cación luego de caer 
al sexto lugar al obtener Chile los tres 
puntos sobre la mesa del duelo frente 
a Bolivia. El predominio continental 
está en juego. 

VINOTINTO // La selección nacional enfrenta a Bolivia en el Monumental de Maturín  

Adalberto Peñaranda tendrá la con� anza nuevamente por parte de Rafael Dudamel. Foto: Javier Plaza 

Neymar lidera al combinado amazónico. 
Foto: AFP 

Estadio: 
Monumental (Maturín)

Hora: 7:30 p. m. 

HernándezHernández

LampeLampe

ZentenoZenteno

CastroCastro

BejaranoBejarano

SmedbergSmedberg

RaldesRaldes

VeizagaVeizaga

RodríguezRodríguez

ChumaceroChumacero

ÁngelÁngel

FigueraFiguera

MartínezMartínez

VizcarrondoVizcarrondo

RincónRincón

OteroOtero

FeltscherFeltscher

PeñarandaPeñaranda

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

Bolivia
DT: Ángel Guillermo Hoyos

SantosSantos
CamposCampos

Árbitro: 
Andrés Cunha 

(URU)

Ante Bolivia por eliminatorias
PJ PG PE PP GF GC
17 6 2 9 22 48

Solo ráfagas de buen juego ante 
la Albiceleste y los charrúas quedan 
como puntos positivos. “No las apro-
vechamos y pasa algo que nos hace 
caer en la angustia, la incertidumbre y 
la desesperación”, añade Dudamel. 

Y para mayores cuotas de incer-
tidumbre la plaga de las lesiones se 
hizo presente. En cuestión de días, el 

combinado patrio perdió a Alejandro 
Guerra, Juan Pablo Añor y Salomón 
Rondón, tres de los jugadores más ha-
bituales en las alineaciones. 

Fueron Luis “Cariaco” González, 
Yeferson Soteldo y Christian Santos 
los encargados de sustituirlos en la lis-
ta aunque solo el jugador del Alavés, 
quien marcó el � n de semana, tenga 
alguna posibilidad de ser titular. 

El entrenador, muy difícilmente, 
varíe del 4-4-2 con Adalberto Peña-
randa y Rómulo Otero en el medio-
campo ofensivo con Josef Martínez y 

Santos como la pareja de delanteros.
Otra de las di� cultades la presenta 

la grama del Monumental, maltratada 
por los fuertes vientos que azotaron 
a Maturín el � n de semana. El día de 
ayer se trabajó a toda máquina para 
poder recuperarla de la mejor manera 
posible. 

En la primera vuelta, Venezuela pa-
deció en su visita a La Paz con una de-
rrota por 4-2. Los goles locales fueron 
cortesía de Ramsés Ramallo por du-
plicado, Juan Carlos Arce de penal y 
Rudy Cardozo. Por la Vinotinto anota-

ron Mario Rondón y Richard Blanco.
Bolivia también tiene algunos 

cambios ante la baja del paraguayo-
boliviano Pablo Escobar, por proble-
mas renales y las ausencias de Arce y 
Erwin Saavedra, por acumulación de 
tarjetas amarillas. 

En lugar de Saavedra el candidato 
más seguro del entrenador de Bolivia, 
el argentino Ángel Guillermo Hoyos, 
es Edemir Rodríguez, mientras que en 
la mitad de la cancha podría ingresar 
Martin Smedberg por Arce. 

Estadio: 
Mineiro (B. Horizonte)

Hora: 7:45 p. m.

AlissonAlisson

RomeroRomero

Funes MoriFunes Mori

BigliaBiglia

MásMás

Di MaríaDi María

ZabaletaZabaleta

MessiMessi

OtamendiOtamendi

PérezPérez

AlvesAlves

FernandinhoFernandinho

MirandaMiranda

R. AugustoR. Augusto

CoutinhoCoutinho

MarquinhosMarquinhos

PaulinhoPaulinho

NeymarNeymar

Brasil
DT: Tite

Argentina
DT: Edgardo Bauza

Gabriel JesúsGabriel Jesús

MascheranoMascherano

HiguaínHiguaín

Árbitro: 
Julio Bascuñan 

(CHI)

Uruguay y luego acumula dos empates 
y una derrota que ya pone en tela de 
juicio su corto ciclo.  

Pero a excepción de los últimos 

RosalesRosales

MartinsMartins

MarceloMarcelo
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José Altuve fue premiado nuevamente antes de la elección del Jugador Más Valioso del 
joven circuito. Foto: AFP 

Los bigleaguers eligen a Altuve 
como el mejor de la Americana

José Altuve fue elegido por los 
mismo peloteros de las Grandes 
Ligas como el ganador del Premio 
Players Choice Awards al “Jugador 
más Extraordinario” de la tempo-
rada en la Liga Americana.  

“Es un honor haber sido votado 
por los compañeros como el mejor 
jugador del año”, indicó el camare-
ro de los Astros a MLB Network.

Altuve coronó de manera ex-
traordinaria la mejor temporada 
a la ofensiva de su carrera. El ca-
marero venezolano de los Astros 
de Houston se alzó su segundo 
título de bateo, luego de liderar la 
Liga Americana con un average de 
.338. 

“No importa mi tamaño. Todos 
los días salgo a dar lo mejor de mí 
en el terreno”, señaló el campeón 
bate del joven circuito.

El intermedista criollo cerró 
la zafra con cifras que le permi-

�Wilmer Reina | tieron ser uno de los tres � nalistas al 
Jugador Más Valioso, luego de una 
campaña en la que estableció marcas 
personales en jonrones (24), carreras 
impulsadas (96) y anotaciones (107). 
El criollo también comanda las Mayo-
res en imparables (216). 

Altuve es el primer jugador en la 
historia de las Grandes Ligas con tres 
campañas de 200 o más imparables, 
al menos 40 dobles y 30 o más bases 
robadas. El camarero de los Astros lo 
logró de manera seguida. 

El “Astro Boy” se une a los miem-
bros de Salón de la Fama, Rogers 
Hornsby, Nap Lajoie y Rod Carew, 
como los camareros con al menos dos 
títulos de bateo. Además de Altuve, 
solo George Sisler, Ichiro Suzuki, Tony 
Gwynn, Ty Cobb y Carew, ganaron dos 
coronas con el madero de 200 o más 
inatrapables y al menos 30  estafadas.

Es el segundo galardón que recibe 
Altuve previo a la elección del “MVP”. 
También fue premiado por Sporting 
News como el mejor en la Americana. 

Premiado

Félix Hernández cuenta con el visto bueno 
de los Marineros. Foto: AFP 

Félix aún no decide si va a lanzar 
en el Clásico, pero tiene luz verde

Luego de que Carlos Carrasco se-
ñalará que no lanzará con Venzuela 
en el Clásico Mundial de Béisbol, 
es ahora Félix Hernández  quien 
todavía no tiene asegurada su parti-
cipación, manifestó su agente, Scott 
Pucino.

Hernández le habría dicho a Pu-
cino que aún no toma una decisión 
de si representará o no a la Vinotin-
to. Sin embargo, si el diestro decide 
pitchar con Venezuela, tendrá el 
apoyo de los Marineros de Seattle.

Jerry Dipoto, gerente general de 
Seattle, cree que el “Rey” dirá pre-
sente por su país a partir de marzo.

“Félix va a pitchar en el Clási-
co. Ese es su deseo”, dijo Dipoto a 
MLB.com. “Apoyamos a cualquiera 
de nuestros jugadores que quiera 

�Wilmer Reina |

participar”. 
Dipoto enfatizó la importancia de 

la plani� cación para su as. “Mientras 
haya comunicación en torno a un plan 
para prepararse, estamos a favor de su 
participación”. 

Venezuela

El venezolano solo promedió 2,3 puntos y 1,7 asistencias en tres juegos este año. Foto: Nets

Los Nets despiden a Greivis Vásquez 
y confi rman que será operado 

Julio César Castellanos � |

“Mi meta esta temporada es dispu-
tar los 82 partidos y demostrar que 
estoy saludable”, tal era el objetivo de 
Greivis Vásquez este año, pero que se 
desvaneció tras solo tres juegos con 
los Nets de Brooklyn, luego de que el 
equipo anunciara en un comunicado 
que dejaba en libertad al venezolano, 
quien tendrá que ser sometido a una 
nueva cirugía en el tobillo derecho. 

El calvario de las lesiones todavía 
persiste en el piloto, a quien los Nets 
deberán pagarle los 4,3 millones de 
dólares que se le debían por el resto 
de temporada. “Tengo el compromi-
so de recuperar al 100 por ciento la 
lesión en mi tobillo y regresar en mi 
mejor nivel. Estoy muy positivo, es-
tamos evaluando varias opciones que 

me darán la oportunidad de sentirme 
nuevamente cómodo al momento de 
jugar”, comunicó el jugador. “Greivis 
hizo todo lo que le pedimos y más para 
tratar de volver a la cancha con toda 
su fuerza”, dijo el gerente general de 
los Nets, Sean Marks. 

El criollo entraba a su séptima 

temporada en la NBA buscando dejar 
atrás el fantasma de las lesiones que, 
evidentemente, no ha superado. 

Vásquez se enfocará en demostrarle 
a la liga que está completamente sano 
y que puede mantenerse al más alto 
nivel del baloncesto, algo que le ha 
sido imposible los últimos dos años.  

MLB // La novena de Houston pretende sumar al astro venezolano  

ASTROS TANTEAN 
A MIGUEL CABRERA

Los siderales están 
dispuestos a sumar un 

bate de impacto que 
ayude a Altuve. Detroit 

busca bajar el alto 
costo de su nómina

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

S
i la oferta convence los su� -
ciente al alto mando, los Ti-
gres de Detroit están dispues-
tos a cambiar al mismísimo 

Miguel Cabrera y los Astros de Hous-
ton parecen estar primeros en la lista 
de pretendientes. 

De acuerdo a un reporte, los As-
tros están interesados en agregar un 
bateador de impacto al medio de su 
alineación con la intención de ser con-
tendientes en 2017, luego de quedarse 
fuera de los playoffs dejando marca de 
84-78. “Miggy” podría acompañar a 
José Altuve, en una dupla sin prece-
dentes para el béisbol venezolano. 

Para eso, el conjunto sideral se 
plantea incrementar su límite salarial 
de manera sustancial para el siguien-
te año, y maneja un sistema de ligas 
menores lo su� cientemente nutrido 
para convencer a Detroit con un buen 
paquete de prospectos y asumiendo 
parte de los 228 millones que se le 

Los Astros manejan también la opción de contratar a Edwin Encarnación. Foto: AFP 

adeudan a Cabrera en los próximos 
siete años.   

“Vamos a ser más agresivos en este 
receso que en los últimos tres años”, 
aseguró el gerente de los Astros, Jeff 

Luhnow. 
Al Ávila, gerente de los Tigres, mos-

tró una postura más austera luego del 
fracaso felino en 2016. “Tenemos la 
disposición de atender el interés que 
se tenga por cualquier jugador en 
nuestro roster. Vamos a intentar de 
consolidar a esta organización a largo 
plazo”, aseguró Ávila quien busca re-
plantearse su estrategia, luego de que 
Detroit tiene la cuarta nómina más 
cara. 

Los Tigres pedirían a la 
gerencia de Houston 
que Carlos Correa en-
trara en la negociación 
por Miguel Cabrera  
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Las elecciones, a veces, son la venganza del ciudadano. 
La papeleta es un puñal de papel". David Lloyd George

Rubia Luzardo�

Ley de Educación 
Intercultural 
sancionada  

Con más de una década de mora se sanciona en la Asam-
blea Nacional, el pasado martes el proyecto Ley Educa-
ción Intercultural Bilingüe sustentada en la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela 1999, al establecer el 
reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades a 
una educación propia y a un régimen educativo de carácter inter-
cultural y bilingüe, tomando en consideración sus particularida-
des socioculturales, valores y tradiciones. (Artículos 119 y 121).  

De acuerdo al mandato constitucional y supranacional, el Es-
tado y sus instituciones deben materializar en los distintos nive-
les educativos la inclusión de los sistemas de enseñanza para los 
pueblos indígenas atendiendo lo desarrollado en la Ley Orgánica 
de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005); Ley Orgánica de 
Educación (2009) respectivamente.  

Y algunos pensarán, y ¿por qué con tantos problemas en el 
país, precisamente cuando niños indígenas mueren por des-
nutrición y la hambruna se sembró en estas comunidades, esta 
ley puede ser tan importante? A lo cual respondemos, que su 
creación comporta la posibilidad de una participación social con 
más de� niciones que imposiciones, porqué hasta los momentos 
el Gobierno ha manipulado abiertamente a estas sociedades y, 
con la sanción de esta ley, queda totalmente desenmascarado en 
su falta de voluntad política por reivindicar las culturas origi-
narias.  

Prueba de ello es que cuando se sancionó el proyecto de Ley 
de EIB en la Asamblea Nacional, la bancada o� cialista votó en 
contra, argumentando la diputada o� cialista Keyrineth Fernán-
dez por el Zulia, no tener razones de fundamento para apoyar la 
propuesta, desde esta postura se evidencia la falta de voluntad 
o� cial por reivindicar a las sociedades indígenas.  

Lamentablemente, la � gura indígena se convirtió en un sím-
bolo que adorna los actos o� cialistas, y no son vistos como una 
prioridad social en la reivindicación histórica de estos pueblos. 
El sistema educativo carece de una infraestructura para la edu-
cación intercultural bilingüe. Todos los expertos en esta materia 
saben que los espacios abiertos actualmente no están acondi-
cionados debidamente para generar una educación de calidad, 
la planta profesoral la cubren los que se visten de franela roja 
desplazando a personas preparadas en la materia.  

En las universidades no se está formando para esta área, mu-
chas veces porque los entes o� ciales encargados de aprobar los 
programas académicos a nivel pregrado y postgrado, niegan esta 
posibilidad. De acuerdo a ello, el Estado no está garantizando el 
derecho humano a la educación a este sector de la sociedad y, los 
líderes indígenas en funciones de gobierno se convirtieron en di-
nosaurios que controlan el poder solo para ellos y sus allegados.  
Ante los nuevos escenarios planteados, los indígenas también 
exigen inclusión y diálogo, sin duda alguna esta ley servirá de 
instrumento para el mismo.   

Profesora

Dante Rivas�

 Jorge Sánchez Meleán�

Margarita siglo XXI

De la ignorancia 
a la demencia 

Muchas veces hemos escrito sobre este apasionante 
tema de, desde el presente, pensar e imaginar una 
Margarita más pujante que la de hoy. Una Margarita 

a tono del siglo 21. 
Me pregunto si los gobernantes neoespartanos de los últi-

mos 20 años realmente apostaron a un cambio basado en las 
enormes posibilidades que tenemos para crecer. Sin duda hay 
más en el debe que en el haber. 

La reciente Cumbre del Movimiento de los No Alineados 
demostró al mundo, vinieron dignatarios de los cinco conti-
nentes, que tenemos todas las condiciones de infraestructura 
(hotelería, gastronomía, parques temáticos, transporte, comu-
nicaciones, seguridad, etc.) y recursos humanos para alojar a 
cualquier tipo de eventos, inclusive los mega como las Cum-
bres Presidenciales.  

El turismo de congresos y convenciones no existe en la Isla 
como actividad orgánica y desperdicia la capacidad instalada 

vacía durante 9 meses. 
Tenemos grandes oportunidades nacionales, regionales e 

internacionales en: 
Turismo de eventos: incluye congresos, convenciones, fe-

rias, exposiciones, viajes de incentivo, festivales. Moviliza 
esencialmente a líderes de opinión en distintas ramas del co-
nocimiento, ciencia, tecnología, � nanzas o el comercio. 

Turismo de reuniones: es aquel que genera un conjunto de 
actividades económicas como consecuencia de la organización 
de encuentros de un destino a elegir y cuyos motivos giran en 
torno a temas profesionales. 

Turismo de negocios: es un conjunto de reuniones de ne-
gocio, congresos y convenciones con diferentes propósitos y 
magnitudes. Incluye viajes individuales, ferias y exposiciones. 

Queda como reto � nal, construir un Gran Centro de Con-
venciones. No es un imposible.

Abrazos a todos.

La irresponsabilidad o incapacidad de Nicolás Maduro, o 
ambas, se pusieron una vez más de mani� esto, con su 
décimo cuarto aumento de salario en lo que va de ges-

tión. Desde abril de 2013 el salario nominal integral ha au-
mentado 2.716 por ciento, pero el salario real integral es cada 
vez menor: compra un 41 por ciento menos para septiembre 
de 2016. Para diciembre de este año, es muy probable, que con 
el irresponsable aumento del 27 de octubre último, podamos 
apenas comprar el 30 por ciento de lo que podíamos en abril 
de 2013. En el “Socialismo del siglo XXI” entonces, que ya ha 
realizado 36 ajustes de salario de Chávez a Maduro, cada vez 
que nos aumentan el salario nominal integral, nos condenan a 
vivir peor, nos hacen más pobres. ¡Que “humanismo” tan in-
humano! Durante los últimos tres años el deterioro creciente 
del salario integral es tan evidente, que es criminal no haber 
tomado otras medidas, mientras la economía decrecía y la 
in� ación se disparaba. Aumentar de improviso 40 por ciento 
al salario mínimo integral, con incidencia en las utilidades, 
cuando se estima que el PIB decrezca 12 por ciento, con una 
tasa de desempleo del 18 por ciento según organismos inter-
nacionales, cuando han cerrado casi dos tercios de las empre-
sas del país y las que superviven solo están operando al 45 por 
ciento de su capacidad, es muestra de una irresponsabilidad 
político-administrativa, que el país no puede aceptar. Cuan-
do la economía venezolana se está incendiando por los cuatro 
costados, el régimen solo atina a rociarla con gasolina. Cuan-
do la oferta nacional e importada de bienes y servicios está 

estrangulada, se toma una medida que no bene� ciará a na-
die. La liquidez monetaria subirá, aumentando los precios por 
efectos de una mayor demanda y por el incremento de los cos-
tos de producción de las  empresas. Aumentar el salario míni-
mo nominal, sin aumen-
tar previamente la oferta 
de bienes y servicios, es 
deteriorar aún más el 
salario real de los con-
sumidores, aumentar el 
desempleo, estimular 
la in� ación, propiciar el 
cierre de nuevas empre-
sas, deteriorar aún más 
el decrecimiento del 
PIB y desestimular la 
inversión. Es creer, que 
el desequilibrio entre 
el salario nominal y el costo de la vida puede resolverse, sin 
atacar previamente la caída del PIB, la pérdida de productivi-
dad y la capacidad de compra del bolívar. Es evidente, que el 
desespero de un régimen al que el pueblo venezolano ha sen-
tado en el banquillo de los acusados, lo lleva a tomar medidas 
disparatadas, la víspera de un paro cívico, que solo persiguen 
bene� cios políticos de corto plazo, que no favorecen a nadie. 
Esta decisión, es por ello, muestra de la ignorancia o la de-
mencia económica de un régimen que está de salida.   

Político

Economista

En el “Socialismo del siglo 
XXI” entonces, que ya ha 

realizado 36 ajustes de sa-
lario de Chávez a Maduro, 
cada vez que nos aumen-

tan el salario nominal 
integral, nos condenan a 

vivir peor, nos hacen más 
pobres. ¡Que “humanismo” 

tan inhumano 
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Combaten robo y hurto 
de autos en el Puente

OPERATIVO // Desde las 7:00 a. m., el Cicpc y el GAES iniciaron las experticias

Cuatro vehículos 
quedaron retenidos 

por adulteración 
en sus seriales y 
documentación 

falsa

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
as autoridades unen 
fuerzas para combatir 
el robo y hurto de ve-
hículos en Maracaibo. 

El comisario Rubén Lugo, 
Coordinador Nacional de 
Investigaciones Penales del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), desplegó 210 
funcionarios para combatir 
estos delitos en las parroquias 
con más incidencia delictiva, 
el pasado martes en la noche y 
ayer en el Puente sobre el Lago 
siguieron con su jornada.

El jefe policial explicó en 
rueda de prensa desde la cabe-
cera del Puente, que 110 efecti-
vos son expertos en materia de 
identi� cación de vehículos que 
vinieron desde Caracas, para 
contribuir con el operativo. 

Los expertos revisan cada vehículo con características irregulares.  Fotos: Javier Plaza 

También participaron 50 fun-
cionarios del Grupo Antiextor-
sión y Secuestro (GAES) y 60 
detectives del cuerpo detecti-
vesco. “Esto con la � nalidad 
de disminuir el robo y hurto 
de vehículos y la incidencia 
delictiva tanto en el municipio 
como en el estado”.

Durante el despliegue, las 
autoridades lograron la deten-
ción de nueve personas, siete 
de ellas vinculadas al robo y 
hurto de vehículos. Dos de 
ellos estaban solicitados, por el 
delito de estafa y drogas. Ade-
más incautaron tres vehículos, 
y una motocicleta, durante la 
madrugada.   

Mientras que ayer, entre las 
7:00 y 10:00 de la mañana, en 
el Puente sobre el Lago, con 
sentido hacia Maracaibo, los 
expertos durante sus veri� ca-
ciones de estatus de personas, 

seriales de vehículos y docu-
mentación lograron retener 
cuatro vehículos más. Entre 
ellos dos camiones cisterna, 
un chuto y una camioneta 
Toyota 4Runner, que presen-
taron irregularidades en sus 
seriales, indicó Lugo. 

“Estos vehículos serán tras-
ladados hasta el comando para 
ser sometidos a experticias de 
reactivación de seriales y lo-
grar su identi� cación”, expre-
só el coordinador, quien enfa-
tizó que seguirán desplegados 
en la ciudad. 

Lugo anunció que están 
realizando un grupo 
de trabajo para tomar 
acciones preventivas 
en la Costa Oriental del 
Lago y La Guajira

Dos años de 
cárcel por 
revender pasajes

Ultiman a 
otro hombre 
en Lossada 

Redacción Sucesos // 
Ante la acusación del Minis-
terio Público, fue condenada 
a dos años y cuatro meses de 
prisión la exagente de gru-
pos charter del Consorcio 
Venezolano de Industrias 
Aeronáuticas y Servicios Aé-
reos S. A. (Conviasa), Mari-
sol Ferreira Pereira.

La mujer procesada ad-
mitió su responsabilidad en 
la venta con sobreprecio de 
boletos nacionales e interna-
cionales.

Fabiana Delgado M. // 
En horas de la noche de ayer, 
un sujeto resultó baleado en 
el sector Cuatro Esquinas 
vía al municipio Jesús Enri-
que Lossada. 

Este crimen se suma a los 
varios homicidios que se han 
registrado esta semana en el 
municipio losadeño. 

Funcionarios del Cicpc 
llegaron al sitio del suceso 
para recabar las evidencias 
de interés criminalístico.

Se presume una venganza 
pero no descartan que guar-
de relación con los crímenes 
recientes ejecutados en la 
zona. 

Breves

14AZOTE El Cpbez logró la captura de  Wuanyer Jesús Tudares Salina, de 21 
años,  señalado de ser un azote en el municipio Sucre y además por 
los delitos de robo y  porte ilícito de arma de fuego.   

Hallan cadáver en un camellón

En un camellón del sector 
La M de la parroquia José Ra-
món Yépez, del municipio Je-
sús Enrique Lossada, ayer en 
la mañana, moradores encon-
traron el cadáver de un hom-
bre con el rostro des� gurado. 
Los múltiples balazos que le 
propinaron le quitaron la vida 
y lo dejaron irreconocible, se-
gún testigos.

Fuentes policiales indica-
ron que moradores de la zona 

El hombre tenía apariencia de ser 
un obrero. Foto: Cortesía 

Luisana González |� encontraron el cuerpo, en la 
orilla de la carretera. Estos 
reportaron el hallazgo e in-
dicaron que la víctima no era 
del sector.  

Su cadáver quedó tendi-
do boca arriba, con uno de 
sus brazos sobre su cuello. 
El infortunado de contextura 
delgada, tez blanca y cabello 
oscuro, está sin identi� car. 
Vestía una chemise de rayas 
verdes y negras, un jean azul, 
con correa de tela gris y unas 
botas de caucho hasta las ro-
dillas. Su apariencia es la de 

un obrero. Al baleado lo ha-
llaron justo diagonal a la � nca 
del señor “Chopo”.

Decomisan seis toneladas 
de aguacate y cilantro

Puente

Efectivos militares de la 
Guardia Nacional Bolivariana, 
adscritos al Destacamento 111 
del Comando de Zona 11 Zulia 
retuvieron seis toneladas de 
aguacates y cilantro, en dos 
procedimientos realizados en 
el Puente sobre el Lago.

Elio Estrada, jefe de la 
Zona 11, destacó que “en el 
punto de control � jo Punta 

�Fabiana Delgado | Iguana se logró retener cua-
tro mil  kilogramos de agua-
cates, para un valor total de 
1.900.000 bolívares, trans-
portados en un camión, pro-
cedente del estado Vargas”. 

Agregó que “igualmen-
te fue lograda la retención 
de mil kilos de cilantro, con 
monto general de 200 mil 
bolívares, trasladados en un 
camión Ford, proveniente del 
estado Lara”. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

Mercedes 
Vílchez

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Emilio de Jesús López (+); sus padres: 
Manuel Salvador Molero (+) y María Rosa Vilchez (+); 
sus hijos: Jesús López, Joel López, Manuel López, 
Darmiro López, Dany López, Carlos López, Mireya 
Vilchez, Nelia Vilchez, Ana Vilchez y Carmen Vil-
chez; sus hermanos: Nalda Vilchez, Cira Vilchez 
y Alido Vilchez; sus nietos:  Yevinson López, 
Sugey Semprún, Yaimaru López, Dany López, 
Iraluz López, Alfredo Villalobos, Yoelvis López 
y Eduvilia Vilchez, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: 
La Virgen Campesina, Telf.: 0412-651-48-09 / 
0426-462-57-98. Dirección: El Mojan al frente de 
la manga de coleo Sector Félix Loreto urb. Uraba. 

Cementerio: San José del Mojan. 

HAFALLECIDO 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: Guillermo Vélez (+) y María Adelaida de Vélez (+); su esposa: Elida 
Fuenmayor de Vélez (+); sus hijos: Guillermo, Carlos, Roberto, Norkys  Vélez 
Fuenmayor; sus hermanos: Fanny (+), Bernabeth, Manuel Vélez Talavera; sus nietos, 
bisnietos y amigos demás familiares los invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy 10/11/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: El Edén. Dirección de Velación: Capilla 
Velatoria Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

GUILLERMO ANTONIO 
VÉLEZ TALAVERA

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Sus hijos: Wilmer (+), Willian, Wilfredo, Marisol, Lisbeth, Maritza, 
Marlene, Emiro y Ramiro; sus hermanos, nietos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Santa 
Fe. Entrando por el abasto Los Ballesteros. Cementerio: María 
Auxiliadora, de Santa Cruz de Mara. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

NELLY GABRIELA 
ARAPE

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ADALBERTO DE JESÚS 
VERGEL

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alberto Bravo (+)  y María Vergel (+); sus hijos: Nohendy del 

Pilar, Adalbis, Heidy Leal, Yudith, Alberto Ávila, María Hernández Vergel; 
sus hermanos: María Rosario (+), Carmen (+), Rafael (+), Graciela 

(+), Trinidad (+), Ydacira, Ana Alcira, María Ch. Vergel, Ángel, Aníbal, 
Humberto, Gladys, Ana, Rosa Bravo, Ángel Alberto (+), Luis (+), 

Carmen Julia (+), María (+), Hilda (+), América Hernández; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/11/2016. Hora: 12:00 m. Dirección funeraria: El 
Carmen. Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

OTILIA FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Fernández (+) y Georgina González (+); su esposo: 
Nerio Fernández; sus hijos: Neida Fernández (+), Graciela, Fidel, 

Víctor, Nerio, Xioamara, Ricardo, Magaly, José Luis, Willian, Zoraida 
Fernández; sus Hermanos: Máximo Fernández (+), Emiliano 

Boscan (+), Segundo, Sara Elena (+); demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/11/2016. Hora: 12:00 m. Salón: Rojo. Cementerio: 
Guareira.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido tràgicamente en la paz del señor:

ÁNGEL SEGUNDO 
CÁRDENAS  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Neily y Nacor Cárdenas; sus herma-
nos: Ángela y Aura; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/11/2016.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MILAGROS COROMOTO 
RINCÓN ROSALES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Agustín Rincón (+) y Mery de Rincón (+); sus 
hijos: Samuel y Rafael Rincón Rosales; sus hermanos: Carmen, 
Rafael Alfonso (+), Rafael Antonio y Rafael Ángel Rincón Rosales; sus  
sobrinos: Mary, Berthold, Karla, Ernest, Sandor Rincón, Rafael Alfonso 
y Ana Claret, Rincón Villalobos, Rafael Agustín, Mery, Isabel, Merlian, 
Ramón, Rincón Hernández; sus primos, sus cuñadas, amigos y demás 
familiares , invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10/11/2016.  
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Oclides de Jesús 
Villalobos F inol

(El Gocho) 
(Q.E.P.D)

Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de 
condolencias a sus padres: Cervilia Finol y Marcos 
Villalobos (+); su compañera: Julia Rojas; sus hijos: 
Carolina, Johandry, Euclides, Euclis, Jasmire, Erika 
y Valentina; hermanos, tíos y demás familiares. 
Invitamos al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/11/2016. Dirección: Barrio Carmelo Urdaneta, 
Av. 101A #68-48. Cementerio: San Sebastián. 

Hora: 1:00 p.m.

PAZ A SUS RESTOS  

Familia Acosta González y Familia Rojas Martínez se unen 
al duelo que embarga a la familia de nuestro queridísimo

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YLSIDA JULIA 
RODRÍGUEZ DE  ACOSTA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Vicente  Sancevero (+) y Aura Rodríguez; esposo: 
Luis Acosta (+); sus hijos: Leisy, María, Sandra, Marcos (+), Doris, 
Alvida, Aura, Luis, Gilberto Acosta Rodríguez e Maigulida Sangroni; 
sus hermanos: Ítala Sancevero y Irama Rodriguez (+); sus  nietos: 
Luis E., Milena, Raúl José, Luisandra, Marianela, Édgar Endres(+), 
Rosana, Virginia, Vicente, Gillermo, Luis Alfredo, Gilberto José, 
Sandra, Andrea, Luis Miguel, Daniela, Luisa María, Adrian, David, 
Brian, María de los Ángeles, Reinaldo y Renesto; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/11/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: calle 70, sector Santa María al lado 
de la Iglesia 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 :

ZONIA JOSEFINA 
MORALES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Federico Lozano (+) y Benigna Morales (+); 
sus hijos: Marcos Morales, Brenda Morales, Nieves Morales, 
David Morales; sus hermanos: Mirella Morales, Esperanza 
Morales y Nerio Morales; sus  nietos: Victoria, Anthony, Ángel, 
Maritza, Marianny, Moisés, María del Pilar, María  Valentina  y 
Juan Francisco; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 10/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa María al Lado de 
la Iglesia 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:

JENNY DEL CARMEN 
ARVIZU OLMOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Arvizu y Bertha Olmos; su esposo: Alexander Morales; sus hijos: 
Alexander José y Jefferson Eduardo Morales Arvizu y Johan Chacín; sus hermanos: 
Erasmo segundo, Leonardo, Erasnelly, Edward, María Alejandra Massiel y Jesús; hijos 
políticos: Lisi y Ariana; sus nietos: Alejandro, Alexander, María  Alexandra y Alexander 
José; sus hermanos: Enid, José, Jazmín, Jenry, Margelis, Damaris y Jilmer Arvizu 
Olmos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/11/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 11:00 a. 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:

ALEXIS RAMÓN 
ZARAGA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduvigido Zarraga (+) y Juana de La Cruz Zarraga (+); su esposa: Celina 
Jiménez; sus hijos: José y Ronaldo Zarraga; sus hermanos: José, Noris, Regulo, Douglas 
(+), Raúl, Danilo, Zulay, Morella y Berenice Zarraga; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/11/2016. Cementerio:  San Fco. de Asís. 
Hora: 10:00 a. m. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Barrio Brisas del 
Sur, 3era etapa entrando por champucar.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Abaten a “El Tito”, solicitado por homicidio

Harol Javier Negrete, co-
nocido como “El Tito”, cayó 
abatido la mañana de este 
miércoles al enfrentarse a fun-
cionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), adscritos la Direc-

�Fabiana Delgado | ción de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) y del 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) en el sector Isla de la 
Fantasía, calle 57,  de la aveni-
da 23, parroquia El Bajo, mu-
nicipio San Francisco.

Según boletín de prensa, 
precisado por el secretario de 
Seguridad y Orden Público, 

Biagio Parisi, “los funcionarios 
realizaban labores de inves-
tigación en el referido sector, 
cuando avistaron a un sujeto 
que se desplaza a pie, quien  al 
verlos sacó un revólver Smith 
& Weasson, calibre 38 milíme-
tros y se enfrentó”.

Parisi señaló que “El Tito” 
se encontraba solicitado por el 

Juzgado Undécimo de Control 
de la circunscripción del Esta-
do Zulia por el delito de homi-
cidio cali� cado de fecha 18 de 
enero de 2016; además de es-
tar involucrado en el asesinato 
de dos personas en una galle-
ra, ubicada en San Francisco y 
en otro crimen acaecido vía a 
La Cañada. 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 741 342
04:30pm 113 726
07:45pm 170 330

TRIPLETÓN
12:30pm 607 PIS
04:30pm 209 TAU
07:45pm 565 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 449 876
04:45pm 387 631
07:20pm 341 061

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 670 SAG
04:45pm 759 GÉM
07:20pm 464 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 850 956
04:40pm 677 786
07:40pm 468 670

MULTI SIGNO
12:40pm 914 CÁN
04:40pm 613 PIS
07:40pm 910 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 978 530
04:45pm 752 685
07:45pm 763 952

TRIPLETAZO
12:45pm 562 CAP
04:45pm 769 VIR
07:45pm 636 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 593 961
04:30pm 674 529
08:00pm 622 754

CHANCE ASTRAL
01:00pm 420 GÉM
04:30pm 137 LIB
08:00pm 035 PIS

ATAQUE // Dos delincuentes interceptaron al conductor, a las 5:30 a. m., de ayer  

Someten y asesinan de un 
balazo a chofer de trá� co 

El hecho ocurrió 
a la altura de la 
parada de Ruta 

6 del barrio 
Obrero, parroquia 

Venancio Pulgar 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

E
uclides de Jesús Villalobos 
Finol, de 58 años, salió  de 
su casa luego de un mes 
de reposo a trabajar como 

chofer de trá� co de la línea Carmelo 
Urdaneta, en su Malibú marrón, pla-
ca 01AB9FB. A las 5:30 de la mañana 
de ayer, cuando se disponía a hacer su 
primer viaje de pasajeros, dos delin-
cuentes lo sometieron, a la altura de 
la parada de Ruta 6, en barrio Obrero, 
parroquia Venancio Pulgar. Forcejea-
ron y en un altercado le dispararon a 
quemarropa en la frente.  

Los desconocidos se subieron al ve-
hículo y adentro lo apuntaron, aparen-
temente para despojarlo de su carro. 
Uno iba adelante y otro atrás. Pero 
en la pelea, Euclides, quien hace un 
mes sufrió un ACV, perdió el control 
del volante y chocó. Los maleantes le 
dispararon en la frente a quemarropa 
y huyeron, según informaron los de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

La bala entró y salió. Las gotas de 
sangre que salieron con presión salpi-
caron los cojines traseros. Villalobos 
quedó agonizando frente al volante. 
Un chofer de la ruta La Limpia vio el 
Malibú mal estacionado y se acercó a 
ver qué le ocurría. En ese momento 
observó que su amigo estaba malheri-
do y lo auxilió. 

Abrió la puerta del copiloto y con 
ayuda de otras personas lo sacó. Lo su-
bieron a su vehículo y lo trasladó hasta 
la emergencia del Hospital Universita-
rio, donde los médicos certi� caron su 
muerte, contó llena de tristeza Servilia 
Rosa Finol, madre de la víctima.  

Familiares de la víctima lloran desconsolados la pérdida. Fotos: Javier Plaza 

toneladas de aguacate y 
cilantro decomisaron en 
el Puente sobre el Lago. 21 6

EL BAJO
Cae abatido “El Tito”, temido 
sicario de La Cañada. 21  

CICPC
Continúan los operativos para 
frenar el robo y hurto de autos. 21 

El Malibú del occiso quedó manchado de sangre por dentro. 

Sentada en una silla en el frente de 
su residencia, en la avenida 101 del ba-
rrio El Carmelo Urdaneta, recordó lo 
buen hijo que era Euclides. 

Llorando, la mujer contó que su 
hijo trabajó como chofer de trá� co du-
rante 30 años y acostumbraba a salir 
de 5:00 a 9:00 de la mañana. Luego, 
le entregaba el carro a sus hijos, para 
que siguieran ellos haciendo la ruta.

Acciones
Los familiares se enteraron de lo 

sucedido a las 6:20 de la mañana. “Un 

tío llamó a la casa para avisarnos”, 
expresó Jessica Villalobos, sobrina 
del fallecido. Los hijos dolidos por la 

años tenía la víctima 
como chofer de trá� co 

en la línea Carmelo 
Urdaneta. Dejó cinco 

hijos y era el mayor de 
siete hermanos. Un solo 

impacto de bala bastó 
para acabar con su vida. 
Llegó muerto al hospital  

30

pérdida, movieron el Malibú del lugar 
del suceso y lo estacionaron frente a la 
residencia de su abuela, Servilia. Allí 
llegaron más de 20 compañeros de 
trabajo a dar el pésame.

A� igidos por lo ocurrido, bloquea-
ron la avenida con 14 carritos por 
puesto. “Esto es una forma de protes-
ta por los hechos ocurridos. Euclides 
era un hombre trabajador que no le 
debía nada a nadie. Estuvo un mes 
sin trabajar y al volver lo sometieron y 
mataron. Le decíamos que reposara y 
él refutaba que debía trabajar porque 
la situación económica estaba muy 
dura”, apuntó Gregorio Zerpa, presi-
dente de la ruta Carmelo Urdaneta. 

Darwin Esis, compañero de trabajo, 
denunció que los asaltos a choferes de 
trá� co cada día aumentan. “Hace dos 
meses me atracaron. Me sometieron, 
me quitaron todo el dinero y me de-
jaron botado en un monte. Pedimos 
que las autoridades tomen medidas. El 
hampa nos ataca de 5:00 a 6:00 de la 
mañana y de 8:00 a 9:00 de la noche”. 

Los funcionarios del Cicpc inves-
tigan los hechos. Hasta ahora mane-
jan el crimen como una resistencia al 
robo. Sin embargo, no descartan otras 
hipótesis hasta culminar sus averigua-
ciones.

Euclides Villalobos (56)


