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MUD NO ROMPE EL QUÓRUM A PESAR DE NO HABER CONCRECIÓN ELECTORAL

La mesa de diálogo
continúa de pie 
Gobierno y oposición se mantienen en 
conversaciones. Enviado del Papa considera 
“muy positivo” el segundo encuentro. Hoy se 
reanudan las pláticas en las mesas técnicas 

Unasur reporta “avances” sobre dotación de 
medicinas. Se espera hoy un comunicado. 
Se suma un gobernador por cada lado. No se 
descarta incluir a otros sectores en el diálogo 

GOBERNACIÓN 
ENCIENDE LA NAVIDAD 
EN AVENIDA PADILLA 

BARRIL DE CRUDO 
VENEZOLANO 
PIERDE 1,68 DÓLARES 

GUILLÉN: “ES MÁS 
DIFÍCIL DIRIGIR ACÁ 
QUE EN LAS MAYORES” 

BÉISBOLPETRÓLEOTRADICIÓN

2659

CRISIS

Rodrigo Cabezas 
cree necesarios 
los nuevos billetes 

El exministro de Finanzas, aplaude el 
anuncio de parte del presidente del BCV 
sobre la circulación de un nuevo cono mo-
netario de 500 y 1.000 bolívares.  

Considera que se trata de una necesi-

dad, debido a la galopante in� ación que ha 
vivido Venezuela durante los últimos años 
y que ha mermado la capacidad de compra 
con el billete de mayor denominación.  
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24

ESPECIAL
NO TE PIERDAS NUESTROS 
CONSEJOS PARA NAVIDAD 
EN LA GUÍA FERRETERA 

22-23
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UN CARRO MANEJADO POR 
UN BORRACHO ATERRIZA 
SOBRE UN TECHO EN 
PRIMERO DE MAYO  

MARACAIBO

31

CON FE SE TEJE EL MANTO DE LA CHINITA
Integrantes de la Fundación La Providencia bordan en María en Pentecostés 
el vestido de gala de la Patrona para el 18. Con detalles plateados, dorados y 
rojos, se inspira en la luz del Santísimo Sacramento sobre Venezuela. 8

32

Torturan, violan y matan 
a una joven de 16 años
cerca de un balneario  

MARA

LA JUVENTUD 
RESUCITA 
A LA VINOTINTO
Ante Bolivia, Venezuela exhibió en su 
alineación a siete jugadores de 24 años 
o menos, entre ellos John Murillo. 

     Se incendia 
una cisterna en 
El Manzanillo  

SAN FRANCISCO

31

EL TSJ ANULA MODIFICACIONES 
A LAS LEYES DE CONTRALORÍA 
Y TELECOMUNICACIONES. 3 

CONFLICTO
DONALD TRUMP ADELANTA 
QUE PODRÍA MODIFICAR EL 
PLAN DE SALUD DE OBAMA. 7

POLÉMICA
PRESIDENTE MADURO PIDE AL 
OFICIALISMO ALISTARSE PARA 
GANAR LAS GOBERNACIONES. 4

GOBIERNO
NO DEJES DE BUSCAR 
MAÑANA NUESTRA PRIMERA 
EDICIÓN DE DESTINOS

TURISMO

Foto: Humberto Matheus
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PRODRÍGUEZ  RATIFICA EN LA ONU DERECHOS SOBRE EL ESEQUIBO 

La canciller de la República, Delcy Rodríguez sostuvo un 
encuentro con Edmond Mulet, Jefe Gabinete de Secretaría 
de La Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el 
� n de rati� car los derechos legítimos de Venezuela en el 

territorio Esequibo.
Precisó que se hizo seguimiento por su parte a “la propues-
ta que trajo Venezuela desde la Presidencia MNOAL para 
activar Plan Especial de Solidaridad con Haití”. 

Hoy se esperan resultados 
de la mesa de diálogo 

A las 10: 00 de la 
mañana continuará 

el encuentro entre el 
Gobierno nacional, 

la oposición y el 
enviado del Vaticano 

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

El monseñor Claudio María Celli y Ernesto Samper, secreatrio general de Unasur. Foto: Capture

E
n el salón Río Caroní del ho-
tel Meliá Caracas se realizó el 
segundo encuentro donde se 
sentaron representantes del 

Gobierno nacional y  de algunos par-
tidos políticos en representación de la  
oposición. Se discutieron los avances 
de las mesas temáticas planteadas el 
pasado 30 de octubre. 

Alrededor de las 8:00 de la noche 
arrancó la cita prevista entre Gobierno 
y oposición para revisar los resultados 
de las conversaciones en dichas mesas 
de trabajo. Contó con la presencia del 
nuncio apostólico, Aldo Giordano y el 
enviado del Vaticano, monseñor Cláu-
dio María Celli. Por la Unasur estu-
vieron presentes el secretario general 
Ernesto Samper y los expresidentes de 
España, Panamá y República Domini-
cana, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Martín Torrijos y Leonel Fernández, 
respectivamente. 

En representación de la oposición, 
el diputado Timoteo Zambrano; el go-
bernador de Lara, Henri Falcón; Juan 
Carlos Caldera; el dirigente político, 
Luis Aquiles; el alcalde del municipio 
Sucre de Miranda, Carlos Ocariz y el 
secretario de la MUD, Jesús Torreal-
ba, mientras que el o� cialismo contó 
con la presencia del parlamentario 
Elías Jaua, acompañado del gober-
nador de Aragua, Tarek El Aissami, 

REUNIÓN // Ayer se llevó a cabo el encuentro en el hotel Meliá de Caracas 

Doy gracias a Dios 
por estos momentos 

intensos de diálogo 
y aplaudo el gesto 

de ambas partes de 
sentarse a dialogar 

con respeto 

Claudio María Celli
Monseñor enviado del Vaticano

quien se presume fue incorporado a la 
mesa temática de la Verdad, Derechos 
Humanos y Reparación a las Víctimas, 
en sustitución de la canciller, Delcy 
Rodríguez. 

A las 11:30 de la noche concluyó el 
primer receso del encuentro que se-
guirá en marcha hoy a las 10:00 de la 
mañana para dar a conocer los nuevos 
acuerdos, según informó Ernesto Sam-
per durante rueda de prensa ofrecida 
en compañía del representante del Va-
ticano, Monseñor Claudio María Celli 
quien felicitó a las parte agradeciendo 
a Dios por el intenso diálogo. 

“Doy gracias a Dios por estos mo-
mentos de intenso diálogo”, expresó 
aplaudiendo el gesto de ambas partes 
de sentarse a dialogar y tratarse con 
respeto por lo que ve el encuentro 
como un momento muy positivo.  

“Tuvimos un momento de inten-
so diálogo, posiciones ciertamente 
distintas en algunos asuntos pero los 

do, no solamente en Unasur sino tam-
bién el Vaticano, sectores sociales que 
quieren participar en el diálogo, se 
acordó que tanto en la mesa plenaria, 
como en las cuatro mesas temáticas, 
se pudieran invitar a los trabajadores, 
empresas y aquellas personas que con-
juntamente el Gobierno y la oposición 
decidan invitarlas a que participen en 
el diálogo”, detalló.  

Precisó que hubo una exposición 
por cada una de las mesas temáticas 
que componen el diálogo: “El expre-
sidente Rodríguez Zapatero habló  
las conclusiones o los avances que 
se registran en la mesa sobre la con-
vivencia de poderes, el equilibrio de 
poderes (...) Posteriormente, el señor 
Nuncio Apostólico compartió las con-
clusiones y los avances en la mesa que 
está encargada del tema de las perso-
nas privadas de libertad, la comisión 
de verdad y justicia. 

Según Samper la tercera mesa fue 
presidida por Leonel Fernández y se 
trataron temas sociales y económi-
cos, se habló de algunos avances im-
portantes en materia de provisión de 
medicina, “uno de los temas que más 
interesa”.  

Aseveró que en la cuarta mesa se 
hizo un análisis de la agenda electoral 
y se presentaron algunas visiones del 
país.  

Destacó que para hoy se está pre-
parando un comunicado que será so-
metido a ambas partes para su apro-
bación.  

Entre los acuerdos genera-
dos en el encuentro está la 
incorporación de un gober-
nador, para conformar cinco 
integrantes de cada bando, 
la incorporación de otros 
sectores sociales y el sector 
empresarial.  
Informaron que fueron trata-
dos temas económicos hacien-
do énfasis en las medicinas y 
en la cuarta mesa se realizó un 
análisis de la agenda electoral.  

Acuerdos
trabajos y el deseo de encontrar solu-
ciones positivas fueron compartidos 
ante los problemas que enfrenta el 
país”, dijo.  

Por su parte, Samper cali� có la re-
unión como exitosa y añadió que se 
avanzaron en unos acuerdos funda-
mentales pero será hoy que continúen 
con la mesa técnica de derechos hu-
manos.   

El expresidente colombiano a� rmó 
que podría haber una declaración de 
principios entre las partes. Así mismo 
informó que el diálogo continuará con 
la incorporación de la sociedad civil y 
la presencia de un gobernador tanto 
del o� cialismo como de la oposición. 

Añadió que a pesar de que queda-
ron algunos temas sin de� nir, entre 
las decisiones que se tomaron en las 
cuatro mesas del diálogo está la incor-
poración de un gobernador del Go-
bierno y otro de la oposición, es decir, 
que serán cinco miembros de ambos 

sectores presentes en las reuniones, 
además está previsto la incorporación 
de otros sectores sociales, trabajado-
res y empresarios para que se expon-
gan las necesidades de cada uno.  

“De la misma manera y atendiendo 
muchas solicitudes que hemos recibi-
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TSJ anula dos leyes 
aprobadas por la 
Asamblea Nacional   

SENTENCIA // Magistrados dicen que estaban al margen de la Carta Mágna  

La Sala Constitucional 
anuló las reformas a las 

leyes de la Contraloría 
General de la República y 
de Telecomunicaciones  

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
anuló las reformas a las leyes 
de la Contraloría General de 

la República y de Telecomunicaciones, 
aprobadas por la Asamblea Nacional 
entre julio y septiembre pasado, se-
gún sentencias 938 y 939, publicadas 
la noche del jueves. 

Ambos instrumentos fueron apro-
bados al margen de la Carta Magna, 
sostienen los magistrados. Por ejem-
plo, respecto a la reforma a la Ley de 
la Contraloría, analizaron que esta 
contemplaba reducir de 15 a 5 años 
el periodo de inhabilitación política 
impuesta por el Contralor (a) a los 
funcionarios incursos en “guisos”. Tal 
reducción “implica un retroceso en la 
lucha contra el � agelo de la corrupción, 
el cual debe ser combatido por el Es-
tado”, argumentaron los magistrados, 
informó en su portal Ultimas Noticias.

En cuanto a la reforma a la Ley de 
Telecomunicaciones, los magistrados 
observan que esta le limita al Estado 
las posibilidades de emitir mensajes 
a la población, lo cual afecta “la se-
guridad de la nación”. También cri-
tican que con la reforma se pretenda 
someter a la dinámica de � uctuación 
del mercado los servicios de telefonía 
“que en todo caso debe reservarse por 
razones de interés público en el mar-
co del Estado Democrático y Social de 
Derecho y de Justicia (artículo 2 cons-
titucional)”. 

Para ambos casos de reformas, la 
Sala Constitucional recordó que la 
Asamblea Nacional se encuentra en 
desacato debido a la incorporación a 
su seno de tres diputados de Amazo-
nas cuya suspensión ordenó la Sala 
Electoral, hasta tanto se esclarezca su 
elección. 

Además, los magistrados recorda-
ron “la idea de que no existen actos 
de los órganos que ejercen el Poder 
Público que puedan desarrollarse al 
margen del derecho, aislado de vincu-
laciones jurídicas”.

   La AN había aprobado ambas leyes este año,  después de consultas públicas. Foto: Archivo

  La Sala Electoral  declaró inadmisible un recurso de amparo. Foto: Archivo 

La AN hizo consultas
El diputado a la Asamblea Nacio-

nal por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), José Gregorio Correa, 
anunció el pasado 29 la aprobación 
en segunda discusión el Proyecto de 
Reforma de la Ley Orgánica de Tele-
comunicaciones . 

Correa explicó para entonces que el 
debate de la normativa incluyó los re-
sultados de las consultas públicas que 
realizaron con las diferentes cámaras 
que agremian a los involucrados con 
la radio y televisión nacional, así como 
con los dueños de medios.

Dijo en ese momento: “Se han in-
cluido todas las consultas públicas, no 

Sala Electoral rechaza 

acción sobre el revocatorio   

Familiares de presos políticos fueron 
recibidos por enviado del Papa    

Mediación

El Comité de Familiares de Presos 
Políticos fue recibido por el Monse-
ñor, Claudio María Celli, enviado 
especial por El Vaticano para acom-
pañar el proceso de diálogo entre la 
oposición y el Gobierno nacional, 
frente a la sede de la Nunciatura 
Apostólica, donde plantearon a los 
representantes de la Iglesia la situa-
ción en que se encuentran sus fami-
liares.   

La esposa del coordinador nacio-
nal de Voluntad Popular (VP) Leopol-
do López, Lilian Tintori, celebró el 
encuentro y destacó: “Le transmiti-
mos al Monseñor Celli, enviado por 

La Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia declaró inad-
misible un recurso de amparo que 
perseguía resucitar el referendo re-
vocatorio contra el presidente Nico-
lás Maduro, según sentencia N° 153 
difundida ayer. 

El amparo fue interpuesto por Ju-
lio Alejandro Pérez Graterol quien 
denunció a los tribunales penales 
de Apure, Aragua, Carabobo y Bo-
lívar “por invadir una competencia 
que le corresponde a la Sala Electo-
ral” al haber suspendido el 1 % de 
� rmas recogidas en esas entidades 
para impulsar el revocatorio.

Pero, igualmente, denunció que 
el Consejo Nacional Electoral sus-
pendió la recolección del 20 % de 
las � rmas pautada para el 26, 27 y 
28 de octubre pasados “sin un acto 
administrativo formado, razonado y 
argumentado”. 

La Sala Electoral, en ponencia de 
su presidenta Indira Alfonzo, res-
pondió que Pérez Graterol debió in-

terponer sus pretensiones de forma 
independiente y por separado. “La 
parte actora incurrió en una inepta 
acumulación”, acotó.

Como se sabe, el pasado 20 de oc-
tubre tribunales penales de los esta-
dos Carabobo, Aragua, Apure, Mona-
gas y Bolívar anularon la recolección 

del 1 % de las � rmas en cada estado 
para activar el referendo revocatorio 
contra Nicolás Maduro. Posterior-
mente lo hicieron otros estados in-
cluyendo el Zulia. Posteriormente el 
CNE con� rmó la noti� cación hecha 
por los tribunales penales de primera 
instancia en funciones de control  y 
señaló que acataría las medidas pre-
cautelativas que ordenan “posponer 
cualquier acto como consecuencia de 
dicha recolección de � rmas.

el Papa Francisco, nuestra esperanza, 
la fe, el rosario que rezamos aquí des-
de la Nunciatura por toda Venezuela. 
Escuchó a cada uno de los familiares, 
le contamos los casos de nuestros fa-
miliares presos injustamente. Ellos 
saben quiénes son los presos políticos 
y saben que los torturan”, informó. 

Tintori, junto a los familiares del 
alcalde metropolitano Antonio Le-
dezma, entre otros familiares de los 
detenidos, elevaron un rosario por la 
libertad de Venezuela. “Fue grati� -
cante el encuentro porque ellos saben 
que nuestra lucha es absolutamente 
verdadera, porque lo que  queremos 
es la libertad de los presos políticos y 
la libertad de todo un país”, dijo. 

  

es el número de la sentencia 
difundida ayer por la Sala 

Electoral del TSJ

153

Redacción Política |  �
Redacción@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

solo a dueños de medios sino a todas 
las cámaras de radio y televisión, esto 
viene a facilitar el proceso de moder-
nización del espectro radioeléctrico 
del país”, aseveró. 

Explicó que con la reforma parcial 
de la Ley de Telecomunicaciones “se 
prevé hacer más participativa la con-
formación de Conatel, donde se inclu-
yan miembros de la sociedad civil, de 
la AN y del Ejecutivo Nacional”. 

Correa rati� có en ese entonces 
que esa normativa no busca suprimir 
las facultades del Estado en cuanto a 
operar y regular el espectro radioeléc-
trico. 

El 19 de julio el parlamento ha-
bía aprobado  la reforma a la Ley de 
Contraloría, la cual incluía en total 19 
modi� caciones, entre reformas de ar-
tículos, supresiones y la inclusión de 
nuevos artículos. Esta Ley tiene 115 
artículos. 

El artículo 105 causó polémica du-
rante su discusión. El mismo estable-
ce que “en ningún caso el Contralor 
o Contralora General de la República 
podrá acordar la inhabilitación para el 
ejercicio de cargos de elección popu-
lar, ni para su postulación o elección”. 
Este punto no estaba en la anterior 
ley. 

La Asamblea Nacional 
no tiene facultad 
constitucional 
para proponer una 
reforma a la Ley de 
Contraloría”. 

Pedro Carreño
Diputado o� cialista
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Maduro se prepara para 
las elecciones regionales 

VOTO // El Presidente llamó a los opositores a no dejar a Capriles gobernar nuevamente

El mandatario 
nacional indicó que 
el país debe quedar 
“rojo rojito” como 
quedó el mapa de 

EE. UU.

L 
El presidente de la República, 
Nicolás Maduro está prepa-
rando al o� cialismo para las 
elecciones que se realizarán 

el próximo año, por lo que llamó a los 
miembros del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela  (PSUV) a alistarse 
para que el país sea totalmente “rojo 
rojito”.  

“Todo el país rojo rojito, como que-
dó el mapa de Estados Unidos hace 
unos días”, manifestó durante su pro-
grama radial La hora de la salsa por 
medio de un contacto en directo con 
el vicepresidente del PSUV, Diosdado 
Cabello, durante una concentración 
realizada en el estado Mérida. 

En ese sentido, Maduro mencionó 
que al gobernador del estado Miran-
da, Henrique Capriles Radonski, hay 
que sacarlo de la entidad durante las 
próximas elecciones regionales las 
cuales se realizarán para � nales del 
primer semestre de 2017. 

El Presidente pidió a los opositores 
que le den la oportunidad de gobernar 
en la entidad, pues a su juicio Capriles 
es un “vago” que la tiene descuidada.

El presidente, Nicolás Maduro con� rmó que está dispuesto a seguir con el diálogo. Foto: @PresidencialVen  

Jorge Valero, embajador de Venezuela ante 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

“Lamentablemente en elecciones 
de gobernadores le han dado su voto, 
y como hay tanta gente que vive ahí de 
la clase media, lamentablemente ha 
elegido a su propio verdugo (...) Den-
nos una oportunidad de gobernar Mi-
randa para que vean como la ponemos 
a valer y establecemos una comunica-
ción directa”, aseveró. 

Apuntó que el Gobernador tiene 
descuidadas las calles, vías y seguri-
dad de Baruta, El Hatillo y Chacao 
“Son las peores del país”.  

Maduro mencionó nuevamente que 
no está obsesionado con ser candida-
to presidencial o con elecciones sino 
en fortalecer los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
y la producción del país.  

Embajador de Venezuela ante la ONU: 
La política se ha democratizado  

Jorge Valero, embajador de Vene-
zuela ante el Consejo de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), manifestó que 
la política en Venezuela se ha demo-
cratizado, pues a su juicio en el país se 
respeta el derecho a la manifestación 
pací� ca, así como se acepta la diversi-
dad de pensamiento político. 

“El Gobierno debe entender que el 
derecho a la protesta es esencial en las 
democracias. En la Constitución vene-
zolana están protegidas las manifesta-
ciones pací� cas, pero sin armas. Las 

manifestaciones de las guarimbas no 
eran pací� cas”, opinó durante el pro-
grama Vladimir a la 1 transmitido por 
Globovisión.  

Sobre los políticos que se encuen-
tran detenidos precisó que en muchos 
casos se debe a que estos fueron con-
tra el orden legal al incluir “violencia” 
en las manifestaciones. 

Asimismo, se re� rió a los encuen-
tros que han mantenido el Gobierno 
con la oposición y miembros de la 
Santa Sede precisando que “ambos 
factores en el diálogo tienen que colo-
car sobre la mesa sus demandas (...) El 
diálogo de lo que se trata es de encon-
trar puntos de convergencia”.

“Es incompatible que el Gobierno 
pida a la oposición que renuncie a su 
identidad política y relaciones inter-
nacionales, así como los opositores 
pidan al Ejecutivo que renuncie a su 
modelo socialista y a quebrantar el 
ciclo electoral”, dijo en cuanto al diá-
logo entre el Gobierno y la oposición 
venezolana.  

Para el embajador “desafortuna-
damente el diálogo ha empezado tar-
díamente, porque en la oposición hay 
muchas contradicciones. El presiden-
te ha sido muy consistente llamando a 
diálogo, desde el primer día que inició 
su gobierno”. 

bravuconerías”. 

Expansión de los CLAP 
El jefe de Estado resaltó que a par-

tir del 15 de noviembre se iniciará una 
nueva fase en los CLAP. 

“Yo tengo un plan a partir del 15 
de noviembre para los CLAP. Lo es-
toy trabajando, pero si lo digo sale allí 
mismo el pelucón y los perversos a sa-
botearlo”, comentó. 

El plan busca mejorar la calidad de 
este mecanismo, según destacó.   

“Para que les llegue el producto 
con regularidad permanente y les 
llegue cada vez más buchón, así que 
pendiente a partir del 15 de noviem-
bre viene el plan de expansión de los 
CLAP”, aseguró. 

15

de noviembre iniciará 
nueva fase de los  

CLAP, según informó 
el mandatario 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Asimismo, se re� rió nuevamente al 
proceso de diálogo con la oposición, 
señalando que el Gobierno ha hecho 
todo lo posible para que este se dé y 
a� rmó que está dispuesto a continuar 
trabajando en las mesas, “pero sin 

Diosdado Cabello hizo una concentración 
en Mérida. Foto: @PartidoPsuv

Cabello: No pueden 
convertir el diálogo 
en ley de amnistía     

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello aseguró 
ayer que la oposición venezolana  
no puede convertir el diálogo en 
una ley de amnistía para que sal-
gan los asesinos.  

“Ellos habían dicho que Nicolás 
Maduro se iba en seis meses (…) 
pero deben ir acostumbrándose 
porque lo que viene es revolución 
y más chavismo. La derecha vene-
zolana no puede convertir el diá-
logo en una ley de amnistía para 
que salgan los asesinos, no pueden 
convertir el diálogo en un nuevo 
carmonazo”, dijo durante un acto 
realizado por la paz y el diálogo en 
el estado Mérida. 

El también diputado a la Asam-
blea Naiconal (AN) pidió  al pueblo 
venezolano a no dejarse chanta-
jear por la oposición venezolana, 
al tiempo que añadió que la Mesa 
de la Unidad (MUD) no puede co-
locarle plazos al Gobierno durante 
el diálogo. 

“La derecha ha querido instalar 
en Mérida un foco del rebeldía con-
tra la revolución (…) váyanse para 
otro lado porque aquí no es, Mé-
rida es revolucionaria y chavista”, 
señaló.  

Indicó ante los simpatizantes 
del PSUV que los integrante del 
partido vienen de “la calle, de la 
lucha, de abajo” . Cabello aseguró 
que en el país no habrá elecciones 
generales ni referendo revocatorio.  

“Hoy cuando la derecha dice que 
tenemos plazo hasta hoy, nosotros 
apuntamos hacia el futuro de la pa-
tria, a que nuestros hijos y nietos 
tengan una patria feliz, tengan la 
posibilidad de cambiar las cosas. 
Mientras (la oposición) se cobija 
en el odio, nosotros nos cobijamos 
en el amor. Debemos levantar la 
bandera de la verdad”, dijo.  

Daniela Urdaneta Balzán |�

Psuv

Manifestó que los 
dirigentes del partido 

vienen de calle y que la 
oposición quieren que 
el pueblo se desmora-

lice  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°434-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, 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 JOSEFA COROMOTO LANDAETA PRIMERA, venezo-
lana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°V.-4.155.522 
y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 26 de mayo de 2016, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la si-
guiente dirección: sector Juan de Dios, Parroquia La Concepción de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 350.68 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Yo-
landa Sánchez y mide 29.30 Mts; Sur: Posesión de Carmen Palmar 
y mide 30.00 Mts; Este:  Con vía publica y mide 12.40 Mts; Oeste: 
Posesión de María de Magallanes y mide 11.30 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana JOSEFA COROMOTO LANDAETA PRIMERA, antes 
iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones estableci-
das en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana JOSEFA COROMOTO LANDAETA PRIMERA, 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 pre-
sente 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 opo-
nerse 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 Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, 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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°431-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, 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 NAILYZ COROMOTO LABARCA RAMIREZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°V.-10.448.175 y 
domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 12 de mayo de 2016, solicitó en compra una 
super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Zona Nueva I, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 675.00 Mts2; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Mercedes 
Báez y mide 27.00 Mts; Sur: Posesión de Cira Por�llo y mide 27.00 Mts; 
Este:  Posesión de Wuilmer Por�llo y mide 25.00 Mts; Oeste: con vía 
publica y mide 25.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana NAILYZ COROMOTO LABARCA RAMIREZ, 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 NAILYZ COROMOTO LABARCA RAMIREZ 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

CONJUNTO RESIDENCIAL 
MORROCOY

Maracaibo, 10 de noviembre de 2016
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA URGENTE DE PROPIE-
TARIOS

DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ‘’MORROCOY’’

Se convoca a todos los propietarios del conjunto residencial ‘’Morrocoy’’, 
a una asamblea general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en 
el documento de parcelamiento y de por lo establecido en el capitulo 
11, clausula tercera del reglamento interno de convivencia, la cual se 
efectuará

Día: Lunes 14 de noviembre primera convocatoria y Miércoles 16 de 
noviembre de 2016 segunda convocatoria- Hora: 7:00pm

Puntos a tratar:
Acciones con respecto a los temas de seguridad de los 1. 
meses de Noviembre y Diciembre.
Ajuste cuota de condominio derivada del ajuste recibido 2. 
de las empresas de vigilancia y jardinería entre otros, y 
que se corresponden al ajuste del bono de alimentación 
y del salario básico decretado por el ejecutivo nacional a 
partir del primero de noviembre 2016.
Balance de la utilización de las cuotas extraordinarias 3. 
establecidas 
Aprobación del material a utilizar en los pisos de las fa-4. 
chadas principal de las casas.
Modi�cación de la cláusula tercera del manual de convi-5. 
vencia interna (para las convocatorias).
Cambio o renovación de la actual Junta de Propietarios.6. 
Puntos Varios.7. 

Dada la importancia que revisten estos puntos los invitamos a cumplir 
con esta importante responsabilidad de asistir a esta convocatoria y emi-
tir sus opiniones sobre estos temas.

Se agradece su puntual asistencia.

Junta de Propietarios

 Exp. Nro. 14.643-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

ZULIA
HACE SABER:

A el ciudadano SAUL JESUS PEREZ RODRIGUEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº-15.560.913, que en el juicio 
que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue en su contra, la ciuda-
dana LUZMILA ANTONIA MONTIEL PEREZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.767.952; este Juzgado ha orde-
nado citarlo por medio del presente cartel, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a par�r de la fecha que deje constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido 
juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere com-
parecido por si o por medio de apoderados se le designara Defensor 
Ad- Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proce-
so.- Publíquese en los Diarios de La Verdad y Versión Final ambos de 
esta ciudad con intervalos de tres días entre un cartel y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del código de procedi-
miento civil.- Maracaibo, 10 de octubre de 2016.- 206º y 157º

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Msc. María Rosa Arrieta.

 CONVOCATORIA
Maracaibo, 12 de Noviembre de 2016

Se les noti�ca a los integrantes de la Funda-
ción Movimiento Sobre Rueda Por Venezuela; A UNA 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a realizarse en la 
sede de esta fundación ubicada en Villa Aeropuer-
to calle 125-A, 91B-35 Municipio Maracaibo, el día 
sábado 26 de noviembre de 2016; hora: 4:00 pm, 
donde como puntos a tratar tendremos: PRIMERO: 
Exclusión De Miembro Benefactor. SEGUNDO: In-
clusión De Miembro Benefactor. TERCERO: Res-
tructuración De La Directiva En El Cargo De Con-
sejo Consultivo.  Sin más a que hacer referencia y 
agradeciéndole de antemano su valiosa presencia 
para darle solución a los mismos.

Atte.

Juan José Barroeta
CI: V-18.381.689

Director De Línea

 ÚNICA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE EJIDOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 03 de noviembre de 2016.

SE HACE SABER

La Alcaldía del Municipio Maracaibo; par�cipa que el ciudadano: Jaime José  
Pabón Mar�nez, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 3.636.371, ha solicitado 
en compra un terreno que se dice ser ejido, y sobre el cual �ene construido un 
inmueble ubicado en el Barrio Santa Bárbara, Nº 3, avenida 10, entre calles 
97 y 98 Nº. 97-27 (sector Casco Central), en jurisdicción de la parroquia Bo-
lívar del municipio Maracaibo del Estado Zulia, con una super�cie de 185,73 
m2, con los siguientes linderos; Norte: Linda con propiedad que es o fue de 
Álvaro Ibarra, casa Nº 9-83 y propiedad que es o fue de Luis Antonio Guillen, 
casa Nº 97-19; Sur: Linda con propiedad que es o fue de Ángel Araque, Locales 
S/N; Este: Linda con propiedad que es o fue de Centro Comercial Simón Bolí-
var, casa Nº 9-58; Oeste: Linda con la avenida 10; según mensura prac�cada. 
Y de conformidad con el ar�culo 34 de la Ordenanza sobre Terrenos Ejidos y 
Propios del Municipio Maracaibo, se emplaza a quienes se crean con derecho 
a oponerse a dicha solicitud, para que lo hagan por ante este Despacho, den-
tro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presente publicación.

Jairo Molero Ferrer
Sindico Procurador Municipal

Crudo venezolano retrocede 
y cierra en 37,46 $

El precio del barril de pe-
tróleo venezolano retrocedió 
1,68 dólares y cerró la semana 
en 37,46 dólares, de acuerdo 
con el informe del Ministerio 
de Petróleo y Minería.   

“Los precios promedio 
semanales bajaron en un 
mercado caracterizado por el 
exceso de oferta en los princi-
pales centros consumidores, 

�Valerie Nava | y la preocupación por el des-
envolvimiento de la demanda 
petrolera mundial”, señaló el 
informe de la cartera petrole-
ra de ayer. 

Con el registro de esta 
semana, el precio medio de 
venta del petróleo venezolano 
en lo que va de año, se sitúa 
en 34,02 dólares, por debajo 
de los 44,65 del año pasado y 
más alejado de los 88,42 dó-
lares de 2014.  

Petróleo
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en el sistema de pagos y di� cultades 
de costos a los bancos en el manteni-
miento de los cajeros.

Concluyó en que la reconversión 
monetaria de 2008 buscaba simpli� -
car pagos, pero al no acompañarse de 
una política que llevara la in� ación a 
un dígito, es obligatorio emitir bille-
tes de alta denominación. 

Nelson Merentes, presidente del 
Banco Central de Venezuela (BCV), 
con� rmó a la agencia de noticias AP 
el pasado martes, que antes de termi-
nar el año saldrían en circulación los 
nuevos billetes de 500 y mil bolívares, 
respondiendo a las recomendaciones 
de los economistas que a� rmaban 
que era necesario la renovación del 
cono monetario para adaptarlo a la 
situación del país.  

No obstante, indicó que aún no hay 
fecha especí� ca para la aplicación de 
la medida ni un diseño en partícular 
para los nuevos billetes.

Nelson Merentes con-
� rmó que los nuevos bi-

lletes circularán antes 
de � nalizar el año 

La ministra Farías expresó que la meta es lle-
gar a mil hectáreas de maíz. Foto: Cortesía

Almacenadas más de 15 
mil toneladas de maíz 

La ministra del Poder Popular 
para las Comunas y Movimientos 
Sociales, Érika Farías, informó  que 
más de 15 mil toneladas de maíz se 
han arrimado en los silos del país 
para la producción de harina. 

Desde la Comuna Agroindus-
trial Río Buchy, en el estado Por-
tuguesa, Faría dio la información 
durante la cosecha de 500 hec-
táreas � nanciadas por el Plan de 
Siembra Comunal, que cuenta con 
una inversión total de 96 millones 
de bolívares.

Destacó que una de las metas 
que se propone el plan de Siembra 
Comunal es el de sembrar las mil 
hectáreas

“En esta comuna como mínimo 
el año que viene tenemos que sem-
brar mil hectáreas (...) Los recursos 
tenemos que usarlos con e� ciencia, 
mejorar los rendimientos de pro-
ducción”, indicó la ministra, des-
tacando que este plan de siembra 
promovido por el Gobierno Nacio-
nal ocupó más de 53 mil hectáreas.

Maíz, hortalizas, proteínas, 
verduras y demás alimentos han 
sido producidos por Comunas, 

�Valerie Nava |

Consejos Comunales y Empresas de 
Propiedad Social. La Ministra resaltó 
el trabajo de los que laboran en las co-
munas para cumplir con la labor de la 
siembra. 

Exhortó a seguir el ejemplo del Ge-
neral Ezequiel Zamora, a propósito de 
celebrarse el primero de febrero de 
2017 su bicentenario. “Vamos a seguir 
impulsando la producción de los ali-
mentos que requiere el pueblo.” 

Gobierno

El exministro de � nanzas considera necesaria la emisión de nuevos billetes. Foto: Archivo 

Rodrigo Cabezas asegura que el billete 
de Bs. 100 perdió capacidad de compra

El exministro de Finanzas, Rodrigo 
Cabezas, expresó en una entrevista al 
portal Mundo Economía y Negocios 
que la medida de implementar nue-
vos billetes con mayor denominación 
debió tomarse desde el año pasado 
pues según él, la in� ación que se ha 
registrado en los últimos tres años ha 
quitado la capacidad de compra al bi-
llete de 100 bolívares, el de más alta 
denominación.  

Cabezas aseguró que la emisión de 
nuevos billetes y monedas de mayor 
denominación por parte del (BCV) 
es una necesidad para el sistema de 
pagos. 

Agregó que las complicaciones que 
se han generado por la tardanza en 
la actualización del cono monetario 
se observan en el sistema de pagos, 
en cajeros y en la cotidianidad de los 
trabajadores y ciudadanos que ma-
nejan grandes cantidades de dinero y 
que no pertenecen a ninguna entidad 
bancaria, que se ven obligados a uti-
lizarlos en efectivo para hacer pagos 
normales de productos y servicios.

El exministro � nanciero consideró 
que lse está originando distorsiones 

�Valerie Nava |
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ACUERDO 
Ecuador � rmó este viernes un acuerdo comercial con la Unión Europea que podría 
representar una bocanada de aire fresco para la economía del país andino. 

la Sala II de la Cámara Federal rati� có el 
procesamiento. Foto: Archivo 

Con� rman 
procesamiento 
contra Kirchner 

Alerta por 
disidentes de 
las FARC  

Una cámara de apelaciones 
con� rmó el procesamiento de la 
expresidenta argentina Cristina 
Kirchner por presunto perjuicio al 
Estado en operaciones cambiarias 
del Banco Central en el � nal de su 
gobierno (2007/2015).  

Kirchner había apelado su pro-
cesamiento dictado en mayo por 
el juez federal, Claudio Bonadío, 
quien ordenó entonces un embargo 
de 15 millones de pesos (un millón 
de dólares al cambio). El magistra-
do la acusa de haber causado daño 
� nanciero al Banco Central por sus 
medidas contra la devaluación en 
2015.  

La Defensoría del Pueblo de Co-
lombia pidió ayer a las autoridades, 
protección para la población del 
sureste del país por el “accionar” 
de un grupo disidente de las FARC, 
guerrilla que renegocia con el go-
bierno un acuerdo para superar 
medio siglo de con� icto armado. 

La institución advirtió sobre re-
clutamiento forzado, accidentes por 
minas antipersonal, extorsiones e 
intimidaciones de un grupo disi-
dente en la frontera con Brasil. 

�AFP |

�AFP |

Argentina  

Colombia

DECISIÓN // Comienzan a sonar nombres para el nuevo gabinete de Gobierno de EE. UU.   

E
l presidente electo, Donald 
Trump, dijo ayer al Wall 
Street Journal que la refor-
ma del sistema de salud, co-

nocida como Obamacare, podría ser 
“modi� cada” en lugar de derogada, lo 
que marca un cambio de postura des-
pués de haber prometido durante la 
campaña que la revocaría.  

Trump explicó que el giro sobrevi-
no luego de su encuentro con el presi-
dente saliente, Barack Obama, quien 
le pidió que considerara mantener 
algunas partes de la reforma. “Le dije 
que estudiaría sus sugerencias y, por 
respecto, lo haré”, declaró Trump. El 
“Obamacare será o bien modi� cado o 
bien derogado, es decir reemplazado”, 
agregó.  

  
Nombres que suenan  
Trump anunció también ayer que 

prepara “decisiones muy importan-
tes” sobre la conformación de su go-
bierno, después de una nueva noche 
de protestas de miles de personas en 
diversas ciudades del país.  

El jueves, el recién presidente elec-
to comenzó el complejo proceso de 
transición al poder con una reunión 
de una hora y media en el Salón Oval 
de la Casa Blanca con el actual manda-
tario, Barack Obama, y ahora tiene por 
delante la de� nición de su gabinete. 

Este viernes, Trump informó que el 
vicepresidente electo, Mike Pence, es 
el nuevo coordinador del equipo res-
ponsable por plani� car la transición 

Trump: Plan de salud de 
Obama podría ser modi� cado
El giro sobrevino luego 

del encuentro con el 
presidente saliente, 

Barack Obama, quien 
pidió que considerara 
mantener la reforma    

Donald Trump que tomará decisiones muy importantes sobre las personas que dirigirán el gobierno. Foto: AFP 

�AFP |

al nuevo gobierno, en substitución del 
gobernador de Nueva Jersey, Chris 
Christie. 

“Un día ocupado en Nueva York. 
Pronto tomaré decisiones muy impor-
tantes sobre las personas que dirigirán 
nuestro gobierno”, informó este vier-
nes en un mensaje en la red Twitter.  

Miles de personas, en 
especial jóvenes, salieron 
a las calles en la noche 
del jueves en Los Ánge-
les, Baltimore, Chicago, 
Denver, Dallas y Portland, 
entre otras 

Trump tiene poco más de dos me-
ses para conformar su gabinete, aun-
que los cargos más importantes aún 
deberán ser con� rmados por el pleno 
del Senado y como el Partido Repu-
blicano controla las dos cámaras del 
Congreso, no se esperan di� cultades 
en los nombramientos.   

Los tres nombres más menciona-
dos hasta son los de Christie, el exal-

calde de Nueva York, Rudy Giuliani, 
y el expresidente de la cámara de 
Representantes Newt Gingrich, todos 
pesos pesados del Partido Republica-
no y que durante la campaña apoya-
ron a Trump. Sin embargo, la salida 
de Christie del equipo de transición 
sugiere que no nombre podría ser des-
cartado en la puja interna por el poder 
en el nuevo gobierno. 

En la víspera Trump también tendió 
un puente fundamental al encontrarse 
con el actual presidente de la Cáma-
ra de Representantes, Paul Ryan, con 
quien mantuvo frías y tensas relacio-
nes durante la campaña. 

 Acuerdo de París 
Por su parte, el secretario general 

de la ONU, Ban Ki-moon, expresó 
ayer su con� anza en que el presiden-
te electo de Estados Unidos, Donald 
Trump, no rechazará el acuerdo sobre 
cambio climático � rmado en París, 
pese a que en su campaña declaró que 
lo desconocería.   

Ban señaló que esperaba reunirse 
con Trump en las próximas semanas 

Ayer, Trump habló “durante 
7 u 8 minutos” con el 

presidente de Francia, 
François Hollande, informó 
la o� cina de la presidencia 

francesa. “Abordaron temas 
sobre los que convinieron 
clari� car las posiciones: la 
lucha contra el terrorismo, 

Ucrania, Siria, Irak y el 
acuerdo de París” sobre el 

clima.

Habló con Hollande 

para explicarle que la ONU espera que 
Estados Unidos “continúe trabajando 
por la humanidad”. Trump prometió 
durante su campaña presidencial que 
si resultaba electo, Estados Unidos se 
retiraría del acuerdo concluido en di-
ciembre de 2015 en París por 195 paí-
ses para intentar controlar el calenta-
miento global del planeta. 



Ciudad
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El manto de “La China” 
traerá luz a Venezuela

DETALLES // El bordado se inspira en la imagen de Jesús Sacramentado y la Divina Misericordia

D
estellos de luz que emanan 
de la � gura de Jesús Sacra-
mentado, sobre el mapa de 
Venezuela conformarán el 

bordado central del manto sagrado 
que este año lucirá la Virgen del Rosa-
rio de Chiquinquirá, en la celebración 
de sus 307 años.   

La Fundación La Providencia es 
la encargada de elaborar por cuarta 
vez, cada uno de los detalles que da-
rán vida al manto de “La Chinita”, en 
las instalaciones del centro María en 
Pentecostés.  

El vitral de la Basílica de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá donde La 
Santísima Trinidad corona a la Chi-
quinquirá y la hostia consagrada ador-
narán el centro, rodeado por los rayos 

En una sala del centro María de Pentecostés, los miembros de la comunidad trabajan en el manto sagrado. Foto: Humberto Matheus 

La Fundación La Providencia trabaja en la 
pieza que lucirá la Virgen de Chiquinquirá en la 

celebración de sus 307 años 

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

Conchita Aguado

Venezuela necesita luz para reencontrarse, ese fue 
el mensaje que nos envió nuestra Madre y así lo 
plasmaremos en su manto sagrado”. 

de luz de la Divina Misericordia.
Los colores dorado, plateado y rojo 

predominarán en los detalles que se 
bordarán a los 2,44 por 2,72 metros 
de tela en razo de novia. 

Unas 50 personas pertenecientes a 
la comunidad trabajan mañana, tarde 
y noche para ofrendar tan hermoso 
detalle a la patrona de los zulianos.  

“Venezuela le pertenece a Jesús 
Sacramentado, luego de que hace 
muchos años Monseñor Juan Bautis-
ta Castro la consagrara él, es por ello 
que este año plasmamos su imagen en 
el manto”, comentó Conchita Aguado 

de Noetzlin, directora espiritual de La 
Providencia.  

Así como el manto que lució “La 
China” durante su bajada tradicional 
el pasado 29 de octubre, donde los 
venezolanos en el extranjero la hon-
raban, en esta ocasión, todos los que 
continúan en el país le piden que in-
terceda delante del gran poder de Je-
sús Sacramentado, explicó la señora 
Conchita.  

Delante del retablo también caerá 
una parte del manto, donde estarán 
bordadas 30 rosas, con tonos rosado 
en degradé (15 en cada lado), que re-
presentan los 30 años de la Fundación 
La Providencia. 

En el borde de la obra se incrusta-
rán 23 medallones, con estrellas en el 
centro, representando los 23 estados 
de Venezuela. 

Los hilos, canutillos y lentejuelas 
incrustados en el manto fueron traí-
dos de Estados Unidos, y los bordados 
digitales están a cargo de la empresa 
Uniformes y Bordados R.M.  

“Nos sentimos orgullosos de que 
sea nuestro centro el lugar donde esta 
comunidad  La Providencia ora y obra 
para ofrecer este regalo a la Virgen de 
Chiquinquirá. Es una bendición con-
tar con la autorización del párroco 
Eleuterio Cuevas para elaborar este 
hermoso manto”, destacó Emelina 
Párraga, directora del centro María en 
Pentecostés, donde todos los días los 
encargados de coser y bordar el manto 
intercalan su trabajo con oraciones. 

El 17 de noviembre en la noche se 
realizará la entrega formal del manto 
sagrado, durante la misa que se ofre-
cerá en la Basílica, que generalmente 
celebra Monseñor Roberto Lückert 
León, arzobispo de Coro.  

“Ese día nosotros cantamos duran-
te la misa y se da inicio formalmente 
a toda la festividad con la entrega del 
manto sagrado para nuestra Patrona”, 
resaltó la consejera espiritual de la co-
munidad.

Niños y adultos disfrutaron de los colori-
dos adornos. Foto: Cortesía Oipeez 

Gobernador da 
inicio a la Navidad 
y feria de la Chinita  

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, y su tren ejecutivo die-
ron inicio este viernes a la Navidad 
y festividades en honor a “La Chi-
nita” con el encendido de la aveni-
da Padilla.  

Zulianos y visitantes disfruta-
ron de las luces, y el colorido de los 
adornos alusivos a la cultura de la 
región. Más de dos mil funciona-
rios de los cuerpos de seguridad 
del estado fueron los encargados 
de resguardar a los presentes en el 
importante evento que culminó en 
el parque Urdaneta con la  presen-
tación de Danzas Típicas Maracai-
bo, Ricardo Portillo y los Gaiteros 
de San Sebastián, Pablito Grey y 
José Tinedo, Índigo, Los Masters, 
Rebelión Gaitera, Cardenales del 
Pueblo y Madero Show.

P d v s a , 
P e q u i v e n , 
Corpoelec y 
Bolipuertos 
participan en 
los preparati-
vos de la ciu-
dad para las 
act iv idades 
de la quin-

c u a g é s i m a 
primera Feria In-

ternacional de la Virgen 
del Chiquinquirá.   

Arias Cárdenas y la primera 
dama, Margarita Padrón de Arias, 
junto a los funcionarios del Go-
bierno regional recorrieron desde 
el cruce de las avenidas El Milagro 
y Padilla, hasta el antiguo edi� cio 
Miranda, acompañados por la mul-
titud que destacó la importancia de 
mantener la tradición del encen-
dido de luces para darle inicio a la 
feria de la patrona de los zulianos y 
las � estas decembrinas.   

�Ariyury Rodríguez |

Encendido 

ESTE VIERNES SE ENCENDIÓ 

EL ANGELITO DE AMPARO 

Desde la sede de Corpoelec en Amparo se en-
cendió ayer el tradicional Ángel que destaca 
en la ciudad, por su gran tamaño.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

24º-31º

23º-32º

25º-32º

Institucio-
nes regiona-
les partici-
paron en el 
alumbrado 
y deco-
ración de 
Padilla 
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Unidad de odontología atiende 
a niños en U. E. Joaquín Piña  

La unidad de odontología del 
Servicio Autónomo de Salud, a 
cargo de la Alcaldía de Maracaibo 
ofreció este viernes sus servicios 
de manera gratuita a los niños de 
la Unidad Educativa Joaquín Piña. 

Más de 100 estudiantes fueron 
bene� ciados con charlas educati-
vas sobre el cuidado de los dientes 

Asdrúbal Pirela |� y técnicas de cepillado.
La directora del Servicio Autónomo 

Salud Maracaibo, Jeanine Perozo, le 
agradeció a la alcaldesa, “quien se en-
cuentra a la cabeza impulsando estos 
planes de prevención, en esta oportu-
nidad de salud bucal para los niños en 
la ciudad”.  

Perozo también destacó que el pro-
grama seguirá expandiéndose a otros 
sectores de la capital zuliana.  

Salud
La construcción de casas para las comunidades indígenas continúa, aseguró el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. Foto: Cortesía Oipeez  

Gobernación bene� cia a 35 familias 
zulianas con nuevos hogares 

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, junto a la ministra 
del Poder Popular para los Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez, otorgaron 15 
nuevos hogares a los habitantes de la 
comunidad Bakugbarí, del municipio 
Machiques de Perijá, en un acto reali-
zado ayer en la parroquia Río Negro. 

El mandatario regional expresó que 
esta acción que realiza la gobernación, 
conjuntamente con el Ministerio de 
Pueblos Indígenas, responde a las 
políticas de inclusión promovidas por 
el  fallecido presidente Hugo Chávez, 
para “dar vida en un estado de digni-
dad, como lo merecen los habitantes 
del Zulia”. 

Cárdenas manifestó que la pobla-
ción Barí será incluida en los planes 
productivos que adelanta el Ejecutivo 
Regional a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario. “Tienen una 
ventaja sobre el resto de los vecinos de 
estas tierras ancestrales, y es el afec-
to y la organización para el trabajo”, 
aseguró.  

El Gobernador también inspeccio-
nó la Escuela Básica Bolivariana de la 
comunidad, donde se comprometió 

Asdrúbal Pirela |�

Giovanny Villalobos, 
Secretario General de 
Gobierno, declaró que 
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela ha construi-
do 127 mil hogares en el 
territorio regional 

junto a Barrio Nuevo Barrio Tricolor 
a recuperarlo y dotarlo de material di-
dáctico y de libros “para que tengan la 
educación que merecen”. 

Por su parte, la ministra Aloha 

Núñez, informó que se encuentran en 
ejecución 40 hogares más para la co-
munidad de Bakugbarí. 

En Maracaibo, parroquia Cristo de 
Aranza, Arias Cárdenas entregó 20 
nuevas casas construidas a través de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) y el Instituto de Vivienda y 
Hábitat de la región.  

Brígida Vílchez, una de las bene� -
ciadas, agradeció a Arias porque “aho-
ra mis hijos podrán tener un lugar 
confortable”, expresó.  

Instalan taller de 
gerencia sindical en LUZ  

Impulsado por la Cátedra Libre 
de Responsabilidad Social, La Uni-
versidad del Zulia (LUZ), en alian-
za con Asdeluz y Soluz se instaló el 
primer curso de Gerencia Sindical, 
proyecto del profesor César Ramos 
Parra, en el cual se formarán 60 
líderes trabajadores de la casa de 
estudios.  

Ramos destacó que “esta inicia-

�Valerie Nava | tiva, aunada a la formación de líderes 
estudiantiles que venimos desarro-
llando, se enmarca dentro de las acti-
vidades que cumple la referida cátedra 
hacia la comunidad universitaria”. 

El docente expresó que la materia 
es necesaria para crear sentido de per-
tenencia a las universidades del país y 
asimismo, “a� anzar los valores y to-
mar en cuenta al personal administra-
tivo y obrero como capital intelectual, 
más que como un recurso humano”. 

Educación
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detalles técnicos de cada uno de los 
procedimientos planteados.  

Al � nal de cada una de las po-
nencias, se realizaron las encuestas 
correspondientes, que no buscaban 
descartar entre los cuatro procedi-
mientos sino de� nir los aspectos más 
importantes para el éxito de cada 
uno, tomando en cuenta las caracte-
rísticas del paciente.  

Las diferentes ponencias durante 
el encuentro estuvieron a cargo de 
los especialistas en cirugía bariátri-
ca Santiago Piñate, Jesús Romero, 
Rodolfo Miquelena, Alberto Cardo-
zo, Nizaar Saab, Carlos Añanguren 
y Javier Manrique, todos con ex-
periencia garantizada, de los dife-

rentes estados del país.  
Fue toda una jornada de inter-

cambio de conocimientos, en la que 
las nuevas generaciones de la cirugía 
bariátrica, que de igual forma asistie-
ron para ampliar sus conocimientos, 
se empaparon de los aspectos inno-
vadores de esta rama de la medicina, 
guiada a combatir la obesidad.  

La bariátrica se impone
Alberto Salinas, presidente fun-

dador de la Sovcibam, señaló que la 
medicina bariátrica y metabólica, ha 
tenido un auge importante en el país, 
debido a los altos índices de obesi-
dad.  

“Vivimos en un país atípico, pues a 
pesar de que hay una menor ingesta 
de alimentos, la obesidad se incre-
menta, porque la gente deja de comer 
proteínas para comer alimentos más 
hipercalóricos que contribuyen a una 
malnutrición”, explicó el galeno. 

La Unidad de Cirugía Bariátrica 
del Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia, tuvo una participación importan-
te dentro del consenso, por ser una 

CONSENSO // Los especialistas intercambiaron opiniones a través de un cuestionario final  

Sovcibam reúne eminencias 
de la cirugía bariátrica   

L
as mayores referencias de la 
cirugía metabólica del país 
se dieron cita ayer en Casa 
de Italia para realizar el 1er 

Consenso de Cirugía Bariátrica y Me-
tabólica 2016.  

Fue la Sociedad Venezolana de 
Cirugía Bariátrica y Metabólica (Sov-
cibam) quien los reunió para disertar 
sobre las técnicas y procedimientos 
más utilizados en este tipo de inter-
venciones.  

Son cuatro métodos los más uti-
lizados en el país, y fueron estos los 
temas centrales del encuentro, entre 
ellos el procedimiento de la manga 
gástrica, el bypass gástrico en Y de 
Roux, la derivación biliopancreática 
y el bypass gástrico de una anasto-
mosis, según Salvador Navarrete, es-
pecialista en cirugía bariátrica.  

Caracas, Mérida, Puerto La Cruz, 
Puerto Ordaz, Maracay, Valencia y 
otros estados del país tuvieron su 
representación durante el consenso, 
que busca principalmente discutir las 
temáticas ya mencionadas y plantear 
todo el soporte y las evidencias cien-
tí� cas para determinar que técnica 
ofrece los mejores resultados.   

Los asistentes al consenso parti-
ciparon en una encuesta, a través de 
la red social Twitter, derivada de los 

Obreros tercerizados exigen ingreso 
a la nómina de la Gobernación 

T
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A las afueras de la Secretaría de 
asuntos Políticos, Administrativos 
y Laborales del Zulia, un grupo de 
obreros tercerizados de los planteles 
dependiente de la Gobernación del 
estado, se concentró para exigir que 
se les honren sus bene� cios salariales, 
tras años de prestar sus servicios sin 
formar parte de la nómina.   

Son más de mil 400 obreros los que 
en estos momentos no perciben nin-
gún tipo de salario, luego de que las 
cooperativas y empresas privadas los 
sacaran sin ninguna remuneración.  

Algunos casos superan los 25 años 
de prestar servicio en los planteles del 
estado Zulia, sin recibir los bene� cios 
de los contratos colectivos.  

El secretario de asuntos Políticos, 
Administrativos y Laborales, Nelson 
Canquiz, se apersonó al edi� cio para 
apaciguar la protesta que los obreros 
sostenían, y en medios de la molestia 
de muchos, logró establecer acuerdos.  

“Son demasiados los casos que 
hemos recibido. Ingresamos muchos 
hasta el corte del 10 de noviembre, 

Durante la jornada de consenso los especialistas plantearon las técnicas que más utilizan en sus intervenciones. Foto: Humberto Matheus 

pero aún faltan más, que irán cobran-
do progresivamente”, explicó el secre-
tario. 

Canquiz aseguró que hay casos es-
peciales que están siendo evaluados, 
como los de las mujeres mayores de 55 
años y los hombres de 60, que pasarán 
a cobrar pensión, pues por su edad les 
corresponde por Ley sus bene� cios 
por jubilación. 

Paola Cordero |�

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

Expertos de todo 
el país disertaron 
sobre las mejores 

técnicas aplicadas en 
los procedimientos 

metabólicos  

Judith Ruíz
Obrera

Pedro Núñez
Obrero

Tengo más de 10 años trabajan-
do en un plantel y no he ingre-
sado a la nómina. Pertenecía a 
una contratista y estas no nos 
pagaron.   

La culpa de todo la tienen las 
contratistas, las cooperativas 
que se robaron la plata de los 
trabajadores. Se fueron y nos 
dejaron sin pago.   

El secretario Canquiz acudió al lugar para apaciguar a los obreros. Foto: Humberto Matheus    

Luis Torres
Obrero

Me hicieron � rmar la renuncia 
porque me dijeron que cobraría 
mi pensión, pero hasta ahora 
tampoco me han cancelado el 
bene� cio.  

�Luis Level
 Secretario de la Sov-
cibam

Revisamos cada una de las técnicas 
más usadas en Venezuela y se tomará 
en cuenta la opinión de todos los ex-
pertos en bene� cio de los pacientes.  

�Alberto Cardozo
 Expresidente de Sov-
cibam 

Este consenso nos va a permitir tener 
un cuadro bastante claro sobre la eje-
cución de los procedimientos y guiar a 
las nuevas generaciones.   

�Alberto Salinas
 Presidente de Sovcibam

Es un orgullo ver como ha crecido la 
Sovcibam. Éramos pocos médicos y 
hoy nos reunimos aquí un gran núme-
ro para compartir conocimiento. 

de las primeras y más cali� cadas de la 
ciudad, en realizar las intervenciones 
expuestas por los expertos durante el 
consenso.  

Laura Martínez
Esposa de obrero

Mi esposo cayó en cama y hasta 
ahora no hemos recibido nada 
de apoyo. La familia necesita  
que le paguen sus bene� cios 
por incapacidad.   

Nuevas tecnologías

Las encuestas en las que 
participaron los especialistas 

se realizaron a través de la 
red social Twitter, arrojando 

resultados inmediatos.
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La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. 
Cicerón 

¡Honor y Gloria! 

Dice la palabra de Dios: “Que el Dios de Cristo Je-
sús, nuestro Señor, el padre que está en la gloria, 
se les mani� este dándoles espíritu de sabiduría 

para que lo puedan conocer. Pues está muy por encima 
de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o 
Gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mun-
do y en el otro” (Efesios 1, 17 y 21). 

Hermanos, “solo a Cristo: honor y gloria por los siglos 
de los siglos”. Solo ante él doblamos nuestras rodillas, en 
el cielo y en la tierra, y solo así tendremos la justicia y la 
paz en este mundo. Quien no reconoce a Jesús como su 
Señor y Salvador y coloca ídolos delante de él, es juzgado 
severamente por nuestro padre del cielo, pues “no hay 
otro nombre dado a los hombres”, ni ejemplo de vida, de 
entrega, amor y sacri� cio por el que podamos ser salva-
dos. 

Venezuela es un pueblo que se ha dividido y disper-
sado como ovejas a las que les falta un pastor, y eso es 
por no reconocer a Jesús como su único Señor. El Señor 
de sus vidas, de su familia y de esta nación, el Señor de 
nuestra historia.  

Nuestro padre creador y conservador de todo lo creado 
puso sus complacencias en Jesús, su único hijo amado, y 
a quien nos invitó a escuchar (Mateo 17,5). Jesús es la 
imagen del Dios que no se puede ver  y para toda criatura 
es el primogénito porque por  él fueron creadas todas las 
cosas (Col 1,15-16). 

Hermanos, cómo olvidar a Jesús en nuestras vidas, 
cómo no reconocerle y muchas veces rechazarle al prac-
ticar el espiritismo, la brujería, la santería, buscando en 
seres ocultos de vidas desconocidas y sin pureza alguna, 
igualar  su gracia, su poder, su providencia y bendición 
en nuestras vidas. 

Venezuela ha sido consagrada a Jesús Eucaristía, en 
tiempo de grandes di� cultades para el país y bajo esa 
“sombra refrigerante”, nuestra patria se ha renovado, 
refrescado en sí misma superando todo el mal que a lo 
largo de su historia, desde que fue consagrada a la luz 
de la hostia santa, pues en ella está la plenitud del amor 
de Dios, que quiso quedarse con nosotros como alimento 
para fortalecernos y como sol de justicia que trae en sus 
rayos la salud, la salvación.   

La hostia santa es verdaderamente Jesús, el hijo de 
Dios, todo él en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad. 
Por eso les invito a acercarse a Jesús Eucaristía, doblar 
las rodillas delante de él, reconocerle como nuestro único 
Señor y Salvador, recibirle con una buena preparación y 
todo el respeto que merece como nuestro Rey y Señor. 
Agradecerle su inmenso amor y rogar por nuestra nación, 
pues la bendición para ella, es la bendición para todos y 
cada uno de nosotros y de nuestras familias. 

Solo a Jesús el poder, el honor, la gloria, la alabanza, la 
acción de gracias por los siglos de los siglos. Venezuela en 
el santísimo sacramento del altar, y el santísimo sacra-
mento del altar en Venezuela. Dios bendiga a Venezuela y 
la de� enda con el manto protector y maternal de nuestra 
Madre María de Coromoto, amén.   

Jaime Kelly �
Sacerdote 

Jesús Salom C.�

 Ender Arenas Barrios�

Contra el olvido 

Los narcoidiotas, los narcoestúpidos, 
los narcoimbéciles   

Por supuesto ya  uds. saben que estoy escribiendo sobre los sobrinos 
de la primera dama o combatiente de la República Bolivariana de 
Venezuela a quienes se les sigue juicio por el delito de narcotrá� co 

en la ciudad de Nueva York.   
La estrategia de la defensa es clara: insultar hasta el cansancio a los 

sobrinos de la Sra. Cilia Flores, con insultos de gran calibre para que todo 
el mundo sustituya el apelativo de narcosobrinos por los insultos proferi-
dos en pleno juicio. Hay que decir a este respecto que estos insultos, nadie 
sabe por qué, provocaban una risa con gestos de echonería a los sobrinos 
y, hasta, uno de ellos le lanzaba besitos a su esposa como diciendo “te � jas 
mi amor, todo lo que yo soy. Debes sentirte orgullosa”. 

¿Qué dijo la defensa? La defensa ha dicho: Está bien, Sr. Fiscal, ud. tie-
ne razón, pero solo en parte, pues si bien es cierto que estos jóvenes que-
rían introducir un polvo blanco que los especialistas dicen que es cocaína, 
ellos pensaron que se trataba de talco para los pies Ef� cient. Por lo tanto 
ellos no son criminales, en el sentido, por ejemplo de un Pablo Escobar.  
Es decir, Sr. Juez, Sres. del jurado, estos jóvenes son unos ingenuos, lo 
hicieron sin saber, porque en verdad ellos son un par de idiotas, que digo 
idiotas, son imbéciles. Sres.  integrantes de este ilustre tribunal, ellos son 
unos estúpidos.  

El juez, los � scales, el jurado y hasta la periodista Maibort Petit, que-
daron boquiabiertos pues nunca habían escuchado tanto insulto de seme-
jante calibre en una supuesta defensa.   

El Fiscal hizo entonces una intervención señalando que la defensa es-
taba manejando el caso contra sus propios defendidos, al señalar que los 
sobrinos de la primera dama, primera combatiente eran un par de idiotas, 
pues de todo es conocido que los idiotas, si bien es cierto pueden ser de� -
nidos como tontos,  retontos y gafos, también es cierto que con el término 

se designa a aquella gente que solo se interesa por sus propios asuntos y 
está comprobado que cuando ellos escucharon la cifra de 20 millones de 
dólares se frotaron las manos y dijeron esto es lo nuestro y para eso con-
tamos con un aeropuerto para nosotros, escoltas para nosotros, coñooo y 
hasta un avioncito.   

Pero, además, y la mirada severa del � scal borró la sonrisa de los in-
diciados, incluso el besito que le lanzaba a su esposa, uno de ellos, se le 
volvió baba que rodó por su labio inferior y cayó sobre su pantalón pro-
duciendo una fea mancha que a cualquiera pudiera hacer pensar mal, el 
� scal prosiguió diciendo que estos jóvenes no parecen sufrir de idiotez que 
es una enfermedad descrita como “retardo mental agudo”. Si la defensa 
quiere hacer parecer a estos jóvenes como retrasados mentales, este tri-
bunal no debe aceptar semejante argumento porque estos tipos son unos 
rolos de vivos.  

El � scal siguió con sus argumentos, los sobrinos ya no reían y uno de 
ellos tenía una estampita empapada en lágrimas de San Pedro Nolasco, el 
patrono de los presos. Y el Fiscal dijo: el argumento de la imbecilidad y la 
estupidez está traído por los cabellos y no es creíble: veamos la imbecili-
dad es una patología de� nida como una forma de retraso mental entre la 
debilidad mental y la idiotez, arriba descrita, y como uds. pueden ver estos 
jóvenes son unos aviones, igualmente el argumento de la estupidez. Todos 
saben que el estúpido es la persona más peligrosa que existe, pues por lo 
general le causan daños a los demás e incluso a sí mismos.    

Como pueden ver estos tipos son unos gozones vivarachos locos por 
hacer negocios dada las ventajas que decían tener: un tío presidente, una 
tía primera dama, pasaporte diplomático, avioncito particular, 800 kilos 
de droga que podía pasar libremente por un aeropuerto a su disposición y 
20 millones de dólares esperando. Yo pido una sentencia de... 

Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia

Sociólogo

Con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados 
Unidos de América, el mundo se estremeció. El sistema político 
estadounidense no estaba dando respuestas efectivas a las nece-

sidades de los ciudadanos y acentuaba las desigualdades, hasta que lle-
gó un populista que encontró la conexión con esos descontentos y logró 
que se identi� caran con su discurso. Exacerbó los miedos a continuar 
perdiendo calidad de vida y los derechos civiles, fomentó los odios y les 
prometió rescatar la grandeza norteamericana.  

Con esos mismos argumentos se instaló en Venezuela el Socialismo 
del siglo XXI. El odio y la violencia política dieron paso a una hegemonía 
partidista que hizo inservible la política como instrumento para la solu-
ción de problemas. Hoy, el país naufraga en medio de una tensión social 
que amenaza con la violencia y el derramamiento de sangre si no se da 
respuesta urgente a las demandas de la población.  

Ante la rea� rmación de la MUD como una fuerza política civil, ma-
yoritaria, pací� ca y democrática, a regañadientes el Gobierno reconoció 
la necesidad del diálogo político con la oposición con el � n de establecer 
acuerdos para la estabilidad institucional y la búsqueda de solución a 
las urgencias de la ciudadanía. No pocos obstáculos presenta el joven 

inicio de ese instrumento civilizatorio, tanto por radicalismos como por 
la envergadura de la problemática que requiere de voluntad política y 
una perspectiva multidisciplinar para dar una respuesta articulada y ar-
mónica a la problemática. 

Las universidades, a tenor de una disposición constitucional y la Ley 
de Universidades, están llamadas a hacerse participes de los factores de 
la sociedad civil que deben involucrarse en esa búsqueda frenética de 
soluciones. Las superiores casas de estudio han sido timoratas en ofrecer 
sus capacidades y especi� cidades, aunque tampoco han sido convoca-
das, para esa ardua y difícil tarea.  

 Sin embargo, cada universidad tiene la responsabilidad de conformar 
equipos multidisciplinarios de su capital humano para hacer un estu-
dio de la compleja realidad que vive la población, con el � n de ofrecer a 
los dialogantes una nueva perspectiva de la problemática y respuestas 
cónsonas que den lugar a efectivas políticas públicas que trasciendan el 
aquí y el ahora; así como la evaluación de su cumplimiento para hacer 
las correcciones a que hubiere lugar. Esa participación, aprobada por el 
Consejo Universitario, es la reivindicación de la universidad que legitima 
ante la sociedad su rol orientador de la vida nacional.  
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay, judía verde. Al revés, raza, casta. 2. 
Al revés, vuelve a leer algo. Fuerte, recio y 
duro. 3. Lo dice la gallina clueca. Entrada o 
principio de un escrito o de una oración. 4. 
Interjección con que se denota extrañeza, 
enfado o reprensión. Que tributa a las imá-
genes un culto supersticioso. 5. Repetido, 
canto lúgubre de los entierros. Dos vocales. 
Al revés, pañuelo grande que, anudado a la 
cintura o bajo los brazos, usan las mujeres, 
generalmente sobre el bañador, para cubrir 
su cuerpo. 6. Roentgen. Labre. Romano. 
Nombre de mujer. 7. País Hispanoameri-
cano. El mismo romano del anterior. Los 
dos romanos anteriores suman este. 8. Nota 
musical. Persona ridícula y despreciable. 
Cobalto. 9. Impedir, estorbar, hacer contra-
dicción y repugnancia. Hongo de pequeño 
tamaño que vive parásito sobre las hojas de 
la vid y produce en esta planta una grave 
enfermedad. 10. Escucharlas. En Colombia, 
República Dominicana y Venezuela, rodillo 
de imprenta. 11. Que dura un año. En plural, 
ventanilla trasera de los automóviles. 12. En 
plural, composición o mezcla de varias sus-
tancias comestibles desleídas, que se hace 
para aderezar o condimentar la comida. Sol-
dado de caballería vestido a la húngara.

�HORIZONTALES
A. Aparato con que escriben los ciegos. 
Moneda romana. B. Prefijo, sol. Entre juga-
dores, juego de poca entidad. C. Al revés, 
parte final, por lo común vistosamente 
adornada, del caño o canal por donde se vi-
erte el agua de los tejados o de las fuentes. 
Al revés, nombre de varón. D. Unión Euro-
pea. Mezcla de gases que respiramos. Prep-
osición. E. Conjunto de cerdas que tienen 
algunos animales en la parte superior del 
cuello. Ajusta la ropa a la cintura. F. Las tres 
primeras forman Hermano. Vulgarmente, 
gran cantidad de algo. Azufre. G. Al revés, 
columna de sección cuadrangular. Siglas 
comerciales. H. Conjunción distributiva. 
Nuevo. Interjección para denotar desilusión 
o desdén. I. Pago. En Hispanoamérica, pi-
miento. Al revés, uno. J. En plural, minoría 
selecta. En plural, cuero que contiene líqui-
dos. K. Que reproduce lo que se ha dicho 
o se ha escrito. Novena letra del alfabeto 
griego. L. Conturbar, sobresaltar. En Cuba, 
preparar café. M. Repetido, para arrullar a 
los niños. Que impide el paso de la luz. Pro-
nombre personal.

SOPA DE LETRAS
Alce
Ardilla
Chacal
Ciervo
Coyote
Dromedario
Erizo
Gacela
Gato
Guepardo
Hiena
Hurón
Impala
Jaguar
Liebre
Lobo
Oveja
Ratón
Tejón
Zorro

or
ós
co

po
H

CAPRICORNIO
El momento en el que puedes 
desarrollar tu potencial es ahora, 
ni mañana ni pasado ni dentro 
de cinco días. Lo que tienes que 
afrontar, ya sea una conversación 
pendiente o un asunto algo 
delicado, es mejor que lo hagas ya, 
sin esperar más.  

LIBRA
Es posible que una relación 
termine, pero eso no quiere decir 
que tenga que ser de pareja. Si 
no te sientes del todo cómodo 
con una persona, no tienes por 
qué seguir a su lado. Es un acto 
de madurez optar por lo que te 
conviene y no seguir insistiendo 
en lo que se está resistiendo.  

PISCIS
Una persona algo insistente 
volverá a la carga y tratará de 
convencerte para que hagas lo que 
no quieres hacer. Puedes negarte 
una vez más, pero esta vez tendrás 
que ser más � rme y tajante. Decir 
que no es algo que te cuesta 
mucho, pero va siendo hora de que 
pongas ciertos límites. 

ESCORPIO
En el amor las cosas irán mejor 
que nunca. Tu pareja y tú estarán 
unos días en completa armonía. 
Los problemas que teníais 
desaparecerán por sí solos. Pero es 
importante que te esfuerces por 
mantener viva la llama de la pasión: 
no permitas que volváis a caer en el 
aburrimiento. 

ARIES
Por alguna razón desconocida hoy 
te sentirás algo triste y melancólico, 
como si sucediera algo malo. Pero 
en realidad solo se tratará de un 
pequeño bache a nivel interior, algo 
que superarás con facilidad cuando 
llegue la tarde y te encuentres con 
una persona muy querida. 

TAURO
El temor que tienes a que algo 
suceda está solo en tu interior: 
no puedes seguir albergando 
ciertas dudas sobre tu futuro que 
en realidad son fantasías irreales. 
Encuentra tu sitio apostando por 
ti mismo y de pronto las cosas 
cuadrarán para el mayor bien de 
todos.  

CÁNCER
Encontrarás algo que creías perdido 
y que te servirá en este momento 
de tu vida para algo importante. 
No minusvalores las oportunidades 
que te brinda la vida: en ellas 
estará tu propia posibilidad de 
crecimiento. Desde hoy tendrás un 
nuevo cometido: sabrás claramente 
cuál es.   

LEO
Será un � n de semana en el que tu 
prioridad estará bien clara: relájate. 
No puedes continuar haciendo todo 
lo que no te gusta para complacer a 
los demás. El deporte será tu aliado y 
las largas caminatas por la naturaleza 
podrían servir de plan ideal para esa 
desconexión.  

VIRGO
Continuar haciendo tu sueño no es 
tan difícil como parece. Lo importante 
es que continúes el sendero que ya 
has comenzado, sin preocuparte por 
lo que pueda suceder, haciendo lo que 
puedas en cada momento y dando lo 
mejor de ti. No hay más complicación.  

ACUARIO
Hacer una excursión a la 
naturaleza y dejarte envolver por 
la tranquilidad y la belleza que 
se respira en un entorno natural 
será el antídoto que necesitas 
para unos días que han sido más 
estresantes de lo normal. Corta 
con lo que te estresa y así podrás 
continuar tu viaje de forma 
cómoda. 

SAGITARIO
Grandes oportunidades en lo 
profesional están apunto de llegar. 
Tendrás que estar muy atento y 
despierto incluso en días de � n 
de semana. Al hablar con alguien 
surgirá una idea que parecerá algo 
arriesgada pero que luego se irá 
a� anzando como posibilidad real. 

GÉMINIS
Tu descon� anza hacia la persona 
amada puede alejarte de ella. 
Debes darte cuenta de que las cosas 
no son como parecen, más bien al 
contrario: todo es más sencillo de 
lo que crees. Apuesta por el amor 
que sientes y no te compliques más. 
Todo va a ir bien.  
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FRANCO DE VITA REGRESA A VENEZUELA ÉDGAR RAMÍREZ ACTUARÁ JUNTO 

A WILL SMITH  Con� rmado. El intérprete de Dónde está la vida, contará con 
una importante agenda de presentaciones que lo llevará a 
los escenarios de más de 40 ciudades, entre esas varias de 
Venezuela.  

El actor venezolano continúa sumando éxitos a su carrera 
en los Estados Unidos, pues ahora se suma al elenco del � lm 
Bright, junto a Will Smith, Joel Edgerton y Noomi Rapace. 

La directora de la compañía sueca Jus de la Vie, 
presentará en escena su propuesta Lucky, en el 

espectáculo promovido por Danzaluz    

E
ntre cuatro paredes blancas 
esperaba sentada Charlotta 
Öfverholm,  acompañada de 
su técnico de escenografía 

David Prokopic. Vestía de negro, un 
contraste a la claridad que rodeaba 
su persona, pero sin opacar la calidez 
que sus ojos azules expresaban. “Nos 
gusta la calentura del clima”, expresó, 
mientras mandaba a apagar el aire 
acondicionado.  

El jueves llegó a Maracaibo la di-
rectora de la compañía sueca Jus de 
la Vie, al XVIII Festival Internacional 
de Danza, organizado por Danzaluz, 
que será llevado a cabo hoy en el Tea-
tro Bellas Artes. Para Charlotta no era 
cuestión de aceptar o rechazar, pues 

con solo pedir que interprete sus pie-
zas, lo hará. Sin embargo, el problema 
reside en la situación país; los bailari-
nes carecen de dinero, pero se alegra 
de que el departamento de cultura de 
la Universidad del Zulia continúe pro-
moviendo el arte en tiempos difíciles. 

Hoy, Charlotta presenta su puesta 
en escena: Lucky. Una metáfora de 
vida, como la describe ella misma. 
Mientras desglosa el origen de la obra, 
gesticula para enfatizar que la vida es 
el momento en el que hay que obser-
var lo que se posa frente a los ojos. 
Más que comparar, como dice el dicho 
que “la grama es más verde del otro 
lado”, la vida es abrazar las cosas ma-
las que pasan, el trabajo duro, y darse 
cuenta que todo aquello, es lo que rea-
liza a cada persona. “No me gusta de-
cir que tengo razón en esto, porque no 
lo sé, pero puedo sugerirlo y sumer-

EVENTO // Hoy se celebra el XVIII Festival de Danza Internacional en el Teatro Bellas Artes  

Charlotta: En el escenario 
todo puede pasar

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

girme en lo que transmito, porque en 
ese momento, la audiencia me tiene”, 
comenta con una chispa de humildad 
saliendo de sus ojos. 

“En el escenario puede pasar cual-
quier cosa”, admite. Puede incluso llo-
ver cuando se está inmerso en el mo-
mento. Los elementos participan para 
armar una pieza digna de aplausos, 
mientras Charlotta va de sí misma al 
personaje, de un lugar a otro, conec-
tando emociones. 

No sería la primera vez que la direc-
tora de Jus de la Vie pisa suelo zuliano, 
pues hace seis años visitó Maracaibo 
para participar en conjunto con Dan-
zaluz, y tampoco es nuevo para ella 
interpretar la � gura femenina en una 
puesta en escena; sin importar que ella 
sea mujer, es esencial realzar ese papel 
en cualquier ámbito artístico.  

Lynn fue su papel anterior, una pie-
za que llevó su compañía a un recorri-

do de ocho años por el mundo, donde 
encarnó a la mujer en sí; un mani� es-
to que rechazaba el esfuerzo de niñas, 
jóvenes y adultas, de encajar en una 
sociedad que dicta qué es correcto y 
que asimismo, calla voces. “Corres de 
un lado para otro sin saber qué hacer 
y no consigues tu propia voz, cambias 
todo en ti, te haces cirugías para con-
vertirte en algo, pero pierdes todo aquí 
dentro”, dice, mientras une sus dedos 
y señala su pecho con convicción. 

Brutal, irónico y profundo
Los críticos describen sus obras 

con cuatro palabras: profundidad, 
ironía, brutalidad y humor. Para ella, 
esto no es una biblia, pero opina que 
cualquier entretenimiento debe variar 
en niveles. La profundidad y oscuri-
dad son necesarias para que la risa 
nazca y permita la cercanía al ser in-
terior. “Desearía saber más de lo que 
ocurre en Venezuela, saber más sobre 
el mundo para expresarme mejor. 
Pierdes mucho de la vida si no vas a 
lo profundo”.  

La brutalidad incide en el esfuer-
zo físico, la agonía que produce un 

cuerpo en brusco movimiento, casi 
destruyéndose, pero también en lo 
tragicómico, lo poco usual, lo humi-
llante, lo irónico, el humor. “Siempre 
hay profundidad en la ironía, te ríes, 
pero aprendes. Eso me gusta”.  

Sin embargo, la brutalidad excesiva 
no transmite. En este tema, cedió la 
palabra a su técnico, David. “A veces 
para la gente que no baila, la danza 
contemporánea es incomprensible 
cuando es muy abstracta. En septiem-
bre vi una pieza en Nueva York y no 
pude parar de reírme. Este no es el 
caso de Lucky, no necesitas conocer 
sobre danza para entender el mensa-
je”. 

Cada pieza de arte es importante, 
sin embargo, Charlotta le da impor-
tancia al mensaje, más que al arte para 
sí misma. “No estoy interesada en eso, 
preferiría entonces irme a la playa, es 
igual de egoísta si hago algo que me 
complace a mí, pero que la audiencia 
no entiende”. 

Charlotta expresa: “Ese es su o� cio, 
por lo que vive. El aprendizaje del bai-
le contemporáneo es lo que ofrece, la 
profundidad, lo que transmite”. 

Bailarines zulianos pu-
dieron disfrutar ayer de 

un taller ofrecido por 
Öfverherm en la sede 

de DanzaLuz. Foto:  
Humberto Matheus  

Es la tercera vez que la 
directora de la compañía Jus 

de la Vie visita Maracaibo, de 
la mano de DanzaLuz  
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Llega a Maracaibo el Festival 
de Cine Alemán 2016 

Luego de su exhibición en Cara-
cas y Valencia llega a Maracaibo lo 
mejor de la � lmografía alemana más 
reciente. Películas y � lms ganadores 
de diversos premios internacionales 
y representativos del cine contempo-
ráneo alemán podrán ser disfrutados 
por las familias zulianas.    

El Festival del Cine Alemán 2016 
inicia el próximo lunes 14 de noviem-
bre en el Centro de Arte de Mara-

El evento se realiza en el marco del 23 aniver-
sario del Camlb. Foto: Cortesía 

caibo Lía Bermúdez (Camlb), con la 
película Al otro lado del muro, gana-
dora de los Premios de Cine Alemán 
y del Festival de Cine Montreal a me-
jor actriz.  

La película elogiada a nivel mun-
dial tiene como argumento la migra-
ción. El viaje y huida de una madre 
y su hijo del Berlín comunista y au-
toritario, que intentan pasar al otro 
lado del muro y refugiarse en el Ber-
lin Occidental, para empezar de cero  
y encontrarse con otra dura realidad 
que no imaginaban.  

Redacción Vivir |�

Los Angelines de 
la Gaita vuelan alto  

La inocencia y energía de la ju-
ventud se mezclan en Maracaibo 
para formar parte del nuevo grupo 
gaitero Angelines de la Gaita.  

Nominados a ser el nuevo gru-
po revelación del año, se proyectan 
como una de las agrupaciones gai-
teras que honrará el género como 
patrimonio venezolano. 

Los jóvenes visitaron Versión Fi-
nal acompañados por Angélica Mo-
rán, fundadora de la agrupación, su 

Talento

director musical Jhonny Cuenca y 
sus organizadoras, para promover 
su sencillo Cardenal de la Virgen y 
conversar sobre los nuevos proyec-
tos que deparan un futuro prome-
tedor al talento de la nueva genera-
ción gaitera.    

Angelines de la Gaita está con-
formado por 19 jóvenes con edades 
comprendidas entre 7 y 18 años, 
con armoniosas y apasionadas vo-
ces que evocan el sentimiento más 
puro del zuliano en las fechas tra-
dicionales.

Valerie  Nava |�
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Unión

Marcial Istúriz canta gaita y danza con A lo Zuliano  

�Silanny Pulgar |

El compositor, pianista, ba-
jista, cantante, percusionista 
y  arreglista Marcial Istúriz, 
concedió este año su voz y ta-
lento para interpretar los temas 
Aleluya de Renato Aguirre y Mi 
danza del maestro Rafael Rin-
cón González.  

El salsero, nacido en Cayapa, 
estado Miranda, se unió al gru-
po A lo Zuliano para interpretar 
las canciones del compilado de 
Aguirre,  el “Poeta diamantino” 
y de Rafael Rincón González el 
“Pintor musical del Zulia”.  

El artista canta dos temas con el con-
junto A lo Zuliano Foto: Cortesía 

Desde el punto de vista mu-
sical, la propuesta ofrece dos 
estilos interpretativos total-
mente diferentes, pero con el  

Oportunidad 

Calle Vieja ofrece nuevo concepto en venta de garaje 

�Redacción Vivir |

El 20 de noviembre y el 4 
de diciembre, las puertas del 
Hotel Jolié, en la avenida  De-
licias, estarán abiertas para 
quienes deseen participar en 
la expoventa Calle Vieja. Se 

trata de una nueva propuesta 
de venta de garaje que incluye 
todas las comodidades como 
aire acondicionado, estaciona-
miento, animación y punto de 
venta.  

Nasdely Guerrero y Fraan-
celys Urdaneta, organizadoras 

del evento, explicaron que la  
idea es ofrecerle a las personas 
que deseen vender cualquier 
tipo de producto, un lugar có-
modo y seguro. “Además los 
asistentes podrán disfrutar de 
la experiencia de comprar eco-
nómico y con comodidad”.  

La canción está 
dedicada a las 
madres de los 

jóvenes que han 
emigrado del 

país 

E
l amor de la madre 
inspiró a Dervis 
Montiel a escribir 
un tema lleno de 

sentimiento, de realidad so-
cial y de re� exión. El com-
positor e intérprete de mú-
sica zuliana ofrece para esta 
temporada la canción Sin 
poderla abrazar, con la que 
muchos se sienten identi� -
cados. 

La propuesta lanzada con 
la agrupación Sin Fronteras, 
recoge el sentimiento de las 
madres venezolanas que es-
tán viendo partir a sus hijos 
a otros países en busca de 

El cantautor zuliano de visita en Versión Final. Foto: Humberto Matheus 

una vida mejor. “El tema habla 
de la mujer entregada, abnega-
da, que da la vida por sus hijos 
y que un día tiene que dejarlos 
ir y se queda sufriendo por no 
tenerlos cerca”, dolorosa reali-
dad.

El artista explicó que fue du-
rante una visita a un cementerio 

de la ciudad que le llegó la inspi-
ración para escribir la canción. 
“Ese día era el entierro de una 
señora y estaban haciendo un vi-
deo para enviárselo a uno de sus 
hijos que se fue del país y que no 
podía volver porque pidió asilo 
político. Para mí fue una impre-
sión muy fuerte. Por eso hablo 
de la calidad de vida, que en mi 
opinión no está principalmente 
en lo material, sino en el amor 
que tenemos hacía Dios y hacía 
la familia y a la importancia que 
le damos a los principios y valo-
res que tenemos”. 

REFLEXIÓN // El tema es del intérprete Dervis Montiel

Sin poderla abrazar 
llega al corazón  

Silanny Pulgar |�

Dervis Montiel ha 
formado parte de los 

conjuntos VHG, El Tren 
Gaitero, Somos y Galenos. 
En 2009 inició el grupo Sin 

Fronteras

cariño y la esencia natural del 
artista destacado a nivel nacio-
nal por su salsa brava y conoci-
do como “Negro de Capaya” y 
como el “Último Cimarrón de 
Barlovento”. 

Estas dos nuevas versiones 
están incluidas en el CD que lle-
va por nombre En el camino, de 
la temporada 2016, donde tam-
bién participan como solistas 
Judith Sanquiz, Rafael “Pollo” 
Brito, Argenis Carruyo, Danelo 
Badell, Ricardo Cepeda, Carlos 
Méndez, Jerry Medina, Ronald 
Aguirre Romero, Astolfo Daniel 
Romero y Revés Épico. 
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Una IMAGEN
dice más  

La vialidad en la 
avenida 95 A de Raúl 
Leoni es un desastre. 
“Los conductores del 
transporte público 
no quieren pasar por 
esta zona, porque se le 
dañan las unidades”, 
denunció Carlos Olano, 
vecino del sector. 
Los huecos de la 
carretera se mantienen 
inundados por los 
constantes botes de 
aguas negras y blancas 
que existen en la 
comunidad. Esperamos 
que Hidrolago y la 
Alcaldía de Maracaibo 
resuelvan el problema.   

Huecos y botes de aguas negras y blancas colapsan la avenida 95 A del sector Raúl Leoni. Foto: Karla Torres    

Inés Peña
Pasajera de La Limpia 

VITRINA
Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

Los choferes de los autobuses La 
Limpia-Estrella-La Victoria van a 
exceso de velocidad y casi ni paran 
para que los pasajeros se monten 
o bajen de la unidad. Esto es un 
peligro para todos.    

Maricela Moncada
Cantv dañado: 
(0261) 7866874

Desde el mes de marzo estoy sin línea 
Cantv, en reiteradas oportunidades 
he llamado para denunciar mi 
situación y nada que me resuelven. 
Me encuentro residencia en el Barrio 
Bolívar y varias familias están en 
las mismas condiciones. Pedimos 
a los técnicos de la empresa de 
telecomunicaciones que resuelvan 
este grave problema en la zona.   

Isabel Méndez
Madre de familia 

En el barrio Haticos II, sector I 
tenemos ocho meses esperando 
las bolsas de los CLAP. Los 
vecinos desconocemos si es 
por responsabilidad de los 
representantes del consejo 
comunal de la zona o es que 
simplemente el Gobierno no está 
atendiendo a las comunidades 
con las ventas de alimentos.   

Fanny Perdomo
Vecina de Sierra 
Maestra 

Habitantes de Sierra Maestra con 
avenida Unión piden patrullaje 
policial urgente. En las calles 
solo abunda la penumbra, pues 
no hay bombillos ni cableados 
que ilumine la vía pública, por 
constantes robos. En la noche no 
se ve nada, después de las 6:00 de 
la tarde nadie sale de su casa por 
temor de ser atracado.    

Marvis Morales
Residente de La 
Chamarreta

Los choferes de las van que 
recorren la ruta La Chamarreta-
Barrio Bolívar se exceden en 
el cobro del pasaje. Nos quitan 
desde 150 hasta 200 bolívares 
y si no tenemos el dinero 
completo, nos bajan de la 
unidad. Los pasajeros exigimos 
al Imtcuma que sancione a estos 
transportistas abusadores.   

Noraima Hernández 
Afectada de El Pinar

Antonio Orozco 
Residente de Sierra 
Maestra

La inseguridad se apodera de los 
vecinos del conjunto residencial 
El Pinar. A diario se cometen 
atracos, hurtos y robos hasta 
dentro de los apartamentos. Nos 
da miedo salir a comprar algo en 
el centro comercial de la avenida 
Pomona y sus adyacencias porque 
los delincuentes se mantienen 
asechando en la zona. 

Desde hace más de tres meses 
en la calle 4 con avenida 21, de 
Sierra Maestra, hay una tubería 
de aguas blancas rota. El paso por 
la vía está limitado debido a los 
huecos que ha causado el bote 
del preciado líquido. Hacemos un 
nuevo llamado a Hidrolago para 
que evite que se pierda el agua y 
continúe dañando la vialidad. 

José Villalobos 
Habitante de Nueva 
Lucha

En la vía Core 3-Sambil hay 
efectivos policiales que a diario 
detienen a los conductores para 
multarlos con cualquier excusa 
y obligarlos a que una grúa 
se lleve sus vehículos hasta el 
estacionamiento Las Mercedes 
donde posteriormente les cobran 
hasta 80 mil bolívares para 
entregárselos. Que investiguen.  

Alberto Medina 
Vecino de Los Postes 
Negros

Arianni Antúnez 
Estafada  

Los choferes de los carritos 
por puesto de la Limpia están 
especulando con los precios del 
pasaje. Exigen a los pasajeros 
350 bolívares desde el centro de 
la ciudad al sector La Curva de 
Molina. Le hacemos un llamado a 
las autoridades del Imtcuma para 
que sancionen a los conductores 
abusadores. 

Quiero alertar a la colectividad 
por las ventas de productos en las 
páginas de internet. 
Me sucedió que Sarali N. me 
estafó con la supuesta venta de 
un teléfono celular. Esta mujer 
dice que trabaja en una agencia 
Movilnet  en el Centro Comercial 
Sambil en Maracaibo. Por favor, 
tengan cuidado.  

AYUDA
en salud

Solicita colaboración de 
algún medicamento e 
insumo 

� Doris Cedeño ofrece los 
medicamentos: Debridat de 200 mg., 
Corazen de 60 mg., Aldactone de 25 
mg., Plidan compuesto de 10-125 mg.,
Cholipin de 100 mg-10 mg., Vizerul 
de 300 mg., Ondansetron de 8 mg. 
Interesados llamar al 0416 - 7247768.  

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos. 

VF 
a tu servicio

Ministerio de Educación 
tomará medidas en los 
próximos días, para evitar 
hechos de violencia que 
involucren a los estudiantes 
en escuelas y liceos.    
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L
a Navidad es una de las fechas 
más esperadas por los mara-
binos, pues su celebración no 
solo amerita lucir un atuendo 

nuevo, sino también decorar el hogar 
para dar la bienvenida al año nuevo. 

Durante esta época las personas 
aprovechan para adornar los espacios 

RENOVAR // El blanco y el verde son los colores más buscados por los marabinos 

María Andreína Romero |�

Pintar la casa en 
Navidad es posible
Expertos recomiendan 

cuidar los productos 
para que tenga mayor 

durabilidad 

más buscados por los marabinoooss

de la casa, pintar las paredes para dar 
un cambio y terminar de remodelar 
alguna habitación. Expertos en esta 
materia a� rman que en los meses de 
noviembre y diciembre los productos 
más comprados en ferreterías son los 
galones de pinturas, las cerámicas y 
accesorios para decorar.

“En la temporada decembrina una 
de las costumbres de los ciudadanos 
es salir a comprar pinturas de color 
blanco, azul o verde y por supuesto 
brochas, cola blanca, lija. También se 
vende mucho la cerámicas y el por-
celanato así como los accesorios para 
baño”, dijo Freddy Acevedo, gerente 
general de la ferretería La Principal. 

Acevedo destacó que en la tienda 

hay una amplia gama de pinturas de 
diferentes marcas y diversos tipos en-
tre ellos mate, látex y brillo de seda. 
Todo lo que se necesite para darle un 
cambio al hogar se encuentra disponi-
ble en la ferretería de lunes a viernes. 

En cuanto a los precios, a� rmó que 
todavía es posible adquirir productos 
para renovar espacios y que los cos-
tos varían por la marca y calidad de lo 
que se busca. “Me atrevo a decir que 
tenemos precios accesibles, el galón de 
pintura oscila entre 8 mil y 12 mil bolí-
vares, todo depende de la marca, si es 
clase A, B o C, esta última es una buena 
opción y también es importante cuidar  
los materiales para que duren más y se 
usen durante varios años”.  
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DISEÑO // Extractores son fundamentales en el hogar  

La cocina, pequeña o gran-
de, es un lugar de reunión, de 
estar, de comunicarse y esa es 
la razón por la que merece la 
pena que el aire � uya y no se 
concentren los olores.  

Adiós a los malos
olores en la cocina

Las campanas son un clásico que se reactualiza en diseño. Foto: EFE   

Inmaculada Tapia |�
EFE Reportajes

La � rma alemana ha 
diseñado con líneas 

minimalistas y acaba-
dos de acero inoxidable 

un producto efectivo, 
funcional y estético de 

dimensiones muy redu-
cidas y de bajo consumo 

energético   

Abrir la puerta de cocina y no descubrir 
qué es lo que se cuece es señal de que la 
campana extractora cumple su función 

Las campanas extractoras 
son el electrodoméstico habi-
tual para liberar la cocina de 
humos pero, ahora, también 
las placas vitrocerámicas apor-
tan dispositivos que hacen de 
la cocina un lugar agradable.  

Es el caso de los sistemas de 
cocción Bora que incluyen ex-

tracción de humos en la su-
per� cie. Este nuevo sistema 
elimina los vapores allí don-
de se generan: en la placa de 
cocción, directamente de la 
olla, la sartén o la parrilla.  

Campanas extraibles, pla-
nas, casi invisibles, permiten 
que la cocina se convierta en 
un espacio vanguardista. 

Tener una isla en la coci-
na que incluya una campana 
extractora es una de las op-
ciones que ofrece Teka en 
su catálogo en las que ofrece 
distintos tamaños.  

“Diseñamos campanas 
pensadas para consumir me-
nos y para ser respetuosas 
con el medioambiente”, ase-
guran desde la � rma alema-
na, que buscan en la estética 
destacar con modelos que 
“parecen obras de arte”.   

La � rma especialista crea 
campanas para que formen 
parte del diseño en la cocina. 

Cajoneras y estanterías abiertas son los mejores muebles . Foto: Archivo  

Conoce los consejos 
para ordenar tu casa    

¿Cuántas veces has tardado 
más de lo necesario buscando 
por tu habitación esa camiseta 
que estabas seguro de haberla 
visto cientos de veces? ¿O si-
gues sin encontrar las llaves 
que desaparecieron un día por 
arte de magia? Si es así, es 
más que posible que tu casa 
no esté bien organizada y, por 
tanto, puede que haya llegado 
el momento de recoger y poner 
orden.   

En algunas ocasiones es su-
� ciente con organizar un poco 
los papeles de trabajo, pero en 
otras es necesario organizar 
la casa entera. El primer paso 
para hacerlo es no entrar en 
pánico y tener claro qué es lo 
que no hay que hacer.  

Centrar la atención en una 
sola cuestión, y no despistarse 
de esa tarea hasta que esté ter-
minada es lo más aconsejable. 
También es una buena idea 
convertir la tarea en un juego, 
no obstante para que la tarea 

Pintomicasa.com |�

de ordenar sea entretenida, 
no puede alargarse en exceso, 
siendo recomendable no dedi-
carle más de dos horas al día. 

Las estanterías abiertas son 
muy apropiadas y además son 

especiales para dividir ambien-
tes. De esta forma, ahorrarás 
tiempo buscando y será más 
fácil conocer dónde colocas tus 
cosas.  

Por último, sé consciente de 
que hay cosas que no necesitas 
y de las que debes despren-
derte. De la misma forma que 
la pintura que no usas puedes 
guardar adecuadamente los so-
brantes o donarla, no es nece-
sario que guardes todo aquello 
que no usas.  

Se recomienda dedicar 
dos horas al día a la tarea 
de ordenar el hogar y 
concentrarse en un solo 
espacio a la vez, para no 
perder tiempo y energía 
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MURRAY MOTIVADO PARA 

EL MASTERS    

Andy Murray destacó en Londres su “consis-
tencia” y aseguró que llega al Masters después 
de vivir “el mejor año” de su carrera.  

INGLATERRA SE IMPONE SOBRE ESCOCIA  

La selección de Inglaterra, gracias a los goles de Daniel Sturridge, 
Adam Lallana y Gary Cahill, derrotó a Escocia por un contundente 
3-0 en el estadio de Wembley y se llevó el Derbi de Gran Bretaña 
antes de recibir el próximo martes a España. 

TOMARON EL TESTIGO  
ELIMINATORIAS // La juventud fue la base de la primera victoria en el camino a Rusia 2018  

“T
enemos una genera-
ción de futbolistas con 
muy buen pie, no pue-
do ocultar mi deseo y 

proyección de ver una selección que 
juegue bien y tenga muy buenas aso-
ciaciones”, comentó Rafael Dudamel al 
ser presentado como nuevo entrenador 
a mediados de mayo.  

El técnico juntó por primera vez 
en una titularidad a gran parte de esa 
generación de relevo en la goleada 5-0 
sobre Bolivia en Maturín y se crecieron 
en uno de los contextos menos favora-
bles: una convocatoria trastocada por 
lesiones, una cancha impresentable 
y el peso del camino anterior en estas 
eliminatorias. 

Fueron siete jugadores de 24 años o 
menos en el once: Alexander González 
que parece ganarle la pugna a Rober-
to Rosales en el lateral derecho, Mikel 
Villanueva aprovechado como central 
natural, Renzo Zambrano como expe-
rimento circunstancial y rendidor sien-
do acompañante de Tomás Rincón, el 
desequilibrio de Jacobo Kouffati, la 
velocidad en el traslado del insistente 
Jhon Murillo, la capacidad de manejar 
los tiempos de Rómulo Otero y la en-
trega absoluta de Josef Martínez.  

Es innegable que el conjunto altiplá-
nico fue un rival que pocas preocupa-
ciones signi� có, pero si algo le faltó a 
Venezuela en las 10 fechas previas fue 
jerarquía que apareció esta vez para 
golpear en los momentos clave. 

La base de chamos, además, logró la 
mayor goleada criolla por premundial 
de la historia, la primera victoria del 
camino a Rusia 2018, desviado ya ha-
cia Catar 2022, y dieron altas señales 
de madurez como tener un compromi-
so sin recibir tarjetas algunas. 

“Entendieron que ante las ausen-
cias no solo que debían aprovechar la 
oportunidad los nuevos valores, sino 
que interiorizaron muy bien la forma”, 
comentó Rafael Dudamel. 

Pese a la juventud, el timonel resaltó 
que “encontramos el enfoque total. El 
equipo fue muy táctico, muy ordenado 
y eso me genera mucha felicidad”.

Resaltó la labor de Kouffati, Zam-
brano y Villanueva. “Los tuve en Lara, 
les he visto crecer, evolucionar y para 
mí es muy placentero eso. Esta es una 

Los chamos tuvieron 
el protagonismo 

ante Bolivia y dieron 
una muestra de la 
importancia de la 

generación de relevo 

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

generación muy interesante”, añadió. 
Sin embargo, resaltó la necesidad de 
llevar al grupo de menos experimenta-
dos con calma y paso a paso.

Derrumban la puerta
Otero y Murillo consagraron su 

momento en sus respectivos clu-
bes. Ambos son protagonistas en 
Brasil y Portugal con el Atléti-
co Mineiro y Tondela, respec-
tivamente. Pero durante las 
eliminatorias y durante el 
ciclo de Dudamel pasaban 
desapercibidos. El ex del 
Caracas FC solo tenía 48 
minutos antes del duelo 
del jueves con el nuevo 
entrenador, mientras 
que el formado en Za-
mora vivía su estreno 
con el estratega yara-
cuyano.

“Me las comí ver-
des en toda la Copa 
América, sabía que 
mi oportunidad 
iba a llegar. Tener 
la oportunidad de 
marcar, que mi familia haya estado en 
la tribuna es muy bueno”, puntualizó 
Otero, quien a gritos pide ser una pieza 
� ja.

Aunque Dudamel nunca ha decla-
rado intenciones de “borrar” a los más 
experimentados, las circunstancias pa-
recen indicarle que la generación de re-
levo puede asumir las responsabilida-
des de ahora en adelante. Queda de su 
parte demostrar que pueden sostener-
lo y que lo de la monumental noche en 
Maturín no sea un simple espejismo. 

Para los más veteranos quizá esto 
haya sido un aviso pero lo toman con 
suma calma. “Hemos sido leales con 
nuestros compañeros, pese a la situa-
ción damos la cara sin escondernos. 
Los chamos que están viniendo nue-
vos están trayendo energía, frescura 

Sabía que mi 
oportunidad iba 
a llegar. Tener la 
oportunidad de marcar, 
que mi familia haya 
estado en la tribuna es 
muy bueno”. 

Rómulo Otero
Volante vinotinto

La selección nacional arribó ayer a tierras ecuatorianas, 
donde enfrentará al equipo meridional el martes en 
el Atahualpa de Quito. La Vinotinto trabajará en las 
instalaciones de la Liga Deportiva Universitaria de Quito en 
los días previos al partido y usarán cámaras hiperbáricas para 
combatir la altura de la ciudad.  

Ya pisan Ecuador

y debemos apoyarlos para que sigan 
creciendo”, resaltó el capitán Tomás 
Rincón.  

La juventud es la clave para que el 
tortuoso premundial pueda � nalizar 
con una sonrisa pese a la imposible 
clasi� cación. Las oportunidades y los 
minutos que reclaman los que vienen 
empujando son el camino al éxito en el 
futuro, que resulta en el consuelo de la 
selección.   

Josef Martínez es el goleador de la Vinotinto en este premundial con cinco goles en nueve compromisos. Foto: AFP 

jugadores de menos de 25 
años fueron titulares el 

jueves: González, Villanueva, 
Zambrano, Murillo, Otero, 

Kouffati y Martínez 

7
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Hamilton se despediría del campeonato si 
Rosberg gana el GP de Brasil. Foto: AFP

T
erreno desconocido para 
Argentina con una selección 
que, si no ha tocado fondo, 
está bastante cerca de hacer-

lo. Goleados por Brasil (3-0) en Belo 
Horizonte, ni siquiera el recuperar a 
Lionel Messi los hizo inmunes de la 
apatía futbolística. 

Actualmente fuera de la clasi� -
cación y con el bajón anímico de ser 
humillado por su más grande rival, 
la preocupación es grande al sur del 
continente. “Es obvio que futbolísti-
camente la selección no juega bien y 
también es algo de la cabeza. Al pri-
mer golpe nos costó levantarnos y al 

Amazónicos y cha-
rrúas tienen el boleto 

a Rusia casi sellado. 
Cinco equipos dispu-

tarán los tres puestos 
restantes

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

La vuelta de Lionel Messi no salva a la dudosa Argentina. Foto: AFP

LUCHA SIN CUARTEL

AFP |�

El británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes) fue el más rápido en las pri-
meras dos sesiones de ensayos libres 
del Gran Premio de Brasil, penúltima 
prueba de la temporada 2016 de la 
Fórmula 1 que se corre el domingo en 
Interlagos, en Sao Paulo. 

El tiempo de Hamilton en la ma-

Hamilton lidera ensayos en Brasil

ELIMINATORIAS // La debacle de Argentina y las consolidaciones de Brasil y Uruguay marcan pauta

segundo ya ni te digo. Mucho desor-
den, mucho espacio para ellos”, dijo 
Messi. 

A Edgardo Bauza, le han llovido crí-
ticas, tras el cuarto partido sin ganar y 
dos derrotas consecutivas. “Yo no en-
tiendo cómo ataca, cómo de� ende. No 
entiendo a esta selección. Me preocu-

pa la manera en la que juega”, señaló 
César Luis Menotti, técnico campeón 
del Mundial 78. 

La debacle albiceleste, que el mar-
tes recibe a Colombia, comprime la 
lucha por los cupos a Rusia 2018 a la 
que ya parece que Brasil y Uruguay ya 
tienen comprados sus pasajes con 24 y 

23 puntos en 11 jornadas.
Del tercer puesto, que lo tienen los 

neogranadinos con 18 unidades al oc-
tavo, Perú, solo hay cuatro de diferen-
cia. En el medio de cafeteros e incas se 
encuentran Ecuador -próximo rival de 
la Vinotinto- (17), Chile (17), Argenti-
na (16) y Paraguay (15). 

La próxima jornada se disputará el 
martes y la disputa por la clasi� cación 
seguirá siendo sin cesar. 

ñana, durante la primera sesión, de 
1 minuto 11 segundos 895 milésimas, 
fue la mejor del día y junto al holandés 
Max Verstappen, de Red Bull, fueron 
los únicos en bajar la barrera del mi-
nuto y 12 segundos.

Verstappen, de 19 años, hizo un 
tiempo de 1:11.991 en la primera se-
sión de ensayos libres.

Con un crono de 1:12.271, Hamil-
ton mantuvo la presión sobre su com-

pañero en Mercedes, el alemán Nico 
Rosberg, en la segunda sesión de en-
sayos libres.

Roberg cronometró 1:12.301 en la 
sesión de la tarde, quedando en se-
gundo lugar.

El piloto alemán, con 349 puntos, 
puede convertirse campeón mundial 
este domingo si gana el Gran Premio 
de Brasil, prueba que ganó en 2014 y 
2015.

España no contará con Ramos, Piqué, 
Jordi Alba ni Iniesta. Foto: AFP

Europa

España recibe a 
Macedonia con 
muchas bajas

AFP |�

Una selección española, plagada 
de bajas se enfrenta a Macedonia 
en Granada en busca de una victo-
ria que le permita seguir liderando 
su grupo de clasi� cación para el 
Mundial de 2018. 

Primera del grupo G de clasi� -
cación, empatada a 7 puntos con 
Italia, segunda clasi� cada, La Roja 
recibe a la penúltima selección de 
la llave, que ha cosechado tres de-
rrotas en tres partidos y solo tiene 
por debajo a Liechtenstein.

Sobre el papel, España, con dos 
victorias y un empate en tres en-
cuentros, es la gran favorita, aun-
que los hombres del seleccionador 
Julen Lopetegui no se fían.

Afrontan este partido con nu-
merosas bajas sensibles por lesión 
como las de Sergio Ramos, Gerard 
Piqué, Jordi Alba o Andrés Inies-
ta, a las que se unió el jueves la del 
hispano-brasileño Diego Costa, 
que abandonó la concentración 
con molestias en la ingle izquierda, 
siendo sustituido por el delantero 
del Celta Iago Aspas.

4
puntos separan al 
tercero que es Co-
lombia con 18 del 
octavo, Perú con 
14. Los primeros 
cuatro avanzan 

directo y el quinto 
va al repechaje
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LVBP // Oswaldo Guillén admite la exigencia que representa dirigir en la pelota venezolana  

“ESTA LIGA ES MÁS DIFÍCIL 
DE LO QUE ESPERABA” 

Poco a poco, el timonel 
ha ido tomándole el 

ritmo a la LVBP. Asegura 
que su experiencia 

en MLB infl uye poco 
en sus decisiones 

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

O
swaldo Guillén es muy ho-
nesto a la hora de recono-
cer lo complicado que se 
le ha hecho dirigir en su 

primera experiencia como mánager 
en la Liga Venezolana de Béisbol Pro-
fesional (LVBP), a los Tiburones de La 
Guaira.  

El piloto, único latinoamericano en 
ganar una Serie Mundial como timo-
nel en 2005, admitió que la poca ex-
periencia en la LVBP le pasó factura, 
aunque ese factor ha ido menguan-
do a medida que pasan las semanas. 
“Esta liga es mejor de lo que esperaba. 
Lo digo de manera general”, aseguró 
“Ozzie” en el Luis Aparicio “El Gran-
de”. Obviamente el bateo es superior 
al pitcheo por las restricciones que 
tienen, pero me encanta la liga, me he 
puesto más viejo (bromea). Aquí el día 
a día no es fácil. Siempre dije que diri-
gir aquí es más difícil que las Grandes 
Ligas y ahora lo remarco”. 

Guillén tuvo un primer mes com-
plicado con los Tiburones, donde dejó 
marca de 9-10. Sin embargo, los lito-
ralenses tienen marca de 6-3 en no-
viembre, remontando hasta la tercera 
posición del campeonato, luego de la 
barrida que concretaron ante las Águi-
las en Maracaibo. 

“Todos los días en la liga venezo-
lana son de aprendizaje para mí. Por 

Oswaldo Guillén está en su primera temporada al frente de Tiburones de La Guaira, responsabilidad que cali� có “difícil”. Foto: Juan Guerrero 

suerte, tengo a Ramón Hernández y 
Felipe Lira en el cuerpo técnico. Ellos 
me han ayudado mucho y confío en 
ellos para tomar cada decisión, por su 
experiencia en la liga”, sostuvo. 

“Cuando tienes poca experiencia 
en la liga y no estuviste en el campo 
de entrenamiento, tienes que cono-
cer peloteros. Pero ya tengo una idea 
más clara de cómo algunos jugadores. 

Ya he conocido a mi equipo, gracias a 
Dios tengo un equipo con mucha dis-
ciplina”, ahondó. 

La gran carpa no aplica 
Guillén, quien dirigió en las grandes 

ligas entre el 2004 y 2012 a los Me-
dias Blancas de Chicago y los Marlins 
de Miami, reveló que esa experiencia 
de ocho años en el mejor béisbol del 

José “Cafecito” Martínez impulsó cuatro carreras en dos juegos contra las Águilas. Foto: Juan Guerrero 

Águilas sufre primera barrida 
de la temporada ante Tiburones  

Julio César Castellanos � |

Con una ofensiva de cuatro carreras 
en la apertura del tercer inning y una 
sólida labor del debutante Kelvin De 
La Cruz, los Tiburones de La Guaira 
le propinaron la primera barrida de la 
temporada a las Águilas del Zulia 7-0 
en el Luis Aparicio “El Grande”.  

Imparables de Heiker Meneses 
con las bases llenas y un turno más 
tarde de José “Cafecito” Martínez re-
molcaron dos carreras cada uno para 
capitalizar un rally importante frente 
al grandeliga Wilfredo Boscán, quien 
permitió las cinco anotaciones de los 
escualos en 5.0 capítulos, con cinco 
ponches. Fue la primera derrota de 
Boscán esta campaña. Brock Stassi 

con hit y “Cafecito” y Brian Burgamy, 
con jonrones sucesivos en el octavo 
frente al debutante Leonel Campos, 
pusieron cifras de� nitivas.  

Por su parte, De La Cruz permitió 
solo dos hits en 4.1, pero el triunfo re-
cayó en Sammy Gervacio, en dos ter-
cios de trabajo.  

15
victorias suman los Tiburones 

de La Guaira esta campaña en la 
LVBP, ocho de ellas en condición 

de visitante y otras seis en 
noviembre     

Todos los días son 
de aprendizaje 
para mí. Por suerte 
cuento con Ramón 
Hernández y Felipe 
Lira, quienes me han 
ayudado mucho”.

Oswaldo Guillén
Mánager de Tiburones

mundo, de poco le sirve en la LVBP. 
“La pelota es muy diferente, en  

grandes ligas tu sabes que tienes 25 
jugadores y tienes que morir con esos 
25. Aquí manejar los rosters todos los 
días es complicado. Además, todos los 
peloteros que llegan aquí tienen que 
adaptarse es a ganar. Es un nivel muy 
competitivo”, expresó “Ozzie”.   

Ante la gran proliferación de 
coaches y técnicos venezolanos en EE. 
UU., tanto en las mayores como en su 
sistema de � ncas, Guillén le resta im-
portancia a la in� uencia que tuvo en 
su tiempo como mánager. “Aquí so-
mos ocho mánagers venezolanos por 
la economía. Estoy yo dependiendo 
de mis coaches venezolanos. Y en EE. 
UU. mientras más años pasen, vere-
mos más gente. El técnico venezolano 
es muy capacitado porque el béisbol 
ha mejorado mucho”, destacó. 

Tiburones (Rodríguez) 
vs. Cardenales (N. Molina)
 7.00 p. m. TLT

Leones (Por anunciar) 
vs. Bravos (N. Greenwood) 
7.00 p. m. MTV

Caribes (Youman) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
7.00 p. m. IVC 

JUEGOS PARA HOY

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

0 0 4 0 1 0 0 2 0 7 11 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

G: S. Gervacio (1-0) P: W. Boscán (0-1)
HR: Martínez (4) Burgamy (3)

Tiburones

Águilas

Equipos J G P Dif

Águilas 29 18 11 --

Bravos 28 15 13 2.5

Tiburones 28 15 13 3.0

Cardenales 29 15 14 3.5

Magallanes 27 13 14 5.0

Caribes 28 13 15 5.5

Leones 28 12 16 6.0

Tigres 27 11 16 7.5

POSICIONES

A levantar vuelo
Las Águilas perdieron tres de cua-

tro juegos durante su reciente estan-
cia en el Luis Aparicio y han caído en 
cuatro de los últimos cinco, con una 
producción de 11 carreras en ese lapso 
(2,2 rayitas por juego), aunque siguen 

� rmes en el primer lugar, ahora con 
marca de 18-11. Además, Álex Rome-
ro se resintió de la rodilla derecha 
corriendo de home a primera en el 
cuarto inning. 

Tras la barrida, los de Lipso Nava 
pretenden retomar el camino del 
triunfo en calidad de visitante ante 
los Bravos de Margarita, en Guata-
mare. En la carretera, los aguiluchos 
exhiben marca de 10-4 esta campaña. 
Shairon Martis abrirá mañana por 
las Águilas y Carlos Teller lo hará el 
lunes. 
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por todo el béisbol, por la forma en 
que hace las cosas en el juego”. 

Su liderazgo le valió una extensión 
de contrato por 40 millones de dóla-
res, también en parte gracias a su bue-
na defensa en la antesala y una sóli-
da línea ofensiva, con ocho jonrones, 
75 carreras impulsadas y average de 
.305. “Prado procura que sus compa-
ñeros den lo mejor de sí. Les reta a ser 
mejores jugadores”. 

Se espera que Prado continúe cum-
pliendo el rol de líder dentro y fuera 
del diamante. “A veces los jóvenes no 
entienden exactamente lo que está de 
por medio, así que es bueno contar 
con esa clase de liderazgo para ayudar 
a guiarlos”, manifestó Hill. 

MLB // César Hernández y Yangervis Solarte podrían cambiar de aires     

CRIOLLOS SUENAN
COMO PIEZA DE CAMBIO

Abriendo inning, Michael Tauchman tiene average de .361. Foto: Juan Guerrero  

Michael Tauchman: “Nunca había 
jugado en un estadio tan difícil” 

Julio César Castellanos � |

No es un secreto que para las Águi-
las del Zulia la ofensiva en el Luis 
Aparicio “El Grande” dista mucho de 
cómo se han comportado los bates 
fuera del coloso zuliano. 

Michael Tauchman ha acusado esas 
di� cultades. El primer bate rapaz pro-
media solo .229 con un jonrón y tres 
impulsadas, con porcentaje de emba-
sado de .313. “Nunca había jugado en 
un estadio tan difícil, por eso estamos 
obligados a hacer las pequeñas cosas 
porque aquí no se batea mucho”, con-
fesó. “Se necesita mucha disciplina y 
enfoque en el plato”, dijo Tauchman.

Otro aspecto que tocó el jardinero 
fue la capacidad de los lanzadores en 
la liga. “También se hace difícil por-
que hay muchos veteranos que saben 

cómo lanzar y engañar al bateador”.
Tauchman agregó que “el lado 

mental es muy importante aquí en 
Venezuela. Debes ser agresivo ante los 
lanzadores y se necesita mucha disci-
plina y enfoque en el plato”. 

Las Águilas esperan que Tauchman 
parta a EE. UU. a la � esta de “Acción 

de Gracias” el próximo 24 de noviem-
bre. Todavía se desconoce si el pa-
trullero regresará con la novena. Los 
rapaces además perderán durante esa 
semana a Eleardo Cabrera, por lo que 
ya se hicieron con los servicios de Tra-
yvon Robinson, quien ayer tomó prác-
tica de bateo con el equipo.   

Ambos utilities generan 
interés en Los Ángeles y 
Houston. Su temporada 

ofensiva catapulta su 
valor en el mercado 

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

L
os nombres de César 
Hernández y de Yanger-
vis Solarte toman prota-
gonismo como moneda de 

cambio en las reuniones entre geren-
tes generales de Grandes Ligas, que se 
llevan a cabo en Scottsdale, Arizona. 

Los Filis de Filadel� a esperan sa-
car provecho a la prolí� ca segunda 
mitad que vivió Hernández esta cam-
paña, quien vivió un pobre mes de 
junio donde pasó varios juegos en la 
banca, aunque en sus últimos 87 jue-
gos, bateó .327 con .421 de porcentaje 
de embasado.   

Filadel� a espera obtener un jardi-
nero por los servicios de César, debido 
a la profundidad que tienen en las me-
nores en el cuadro interior. Dodgers 
y Angelinos de Los Ángeles son dos 
franquicias que han mostrado interés 
en sus servicios. 

Por su parte, el bate de Yangervis 
Solarte es considerado una realidad 

César Hernández cerró muy fuerte la temporada 2016. Foto: @Phillies   

en las mayores.  
Los Padres de San Diego esperan 

fortalecer su cuerpo de lanzadores por 
medio de Solarte, quien es muy atrac-
tivo por su bate y porque está bajo 
contrato hasta el 2019. El criollo bateó 
.287 con 15 jonrones y 71 impulsadas 
en 105 juegos. Dodgers, donde podría 
sustituir al agente libre Justin Turner, 
así como los Mets de Nueva York y los 
Astros de Houston preguntaron por 
sus servicios.   

Martín Prado fue 
un bateador muy 
oportuno. Bateó esta 
campaña para .368 con 
corredores en posición 
anotadora (144-53) 

Martín Prado es considerado por su mánager Don Mattingly y la alta gerencia de los Mar-
lins como el indiscutible líder del equipo. Foto: Juan Guerrero   

Martín Prado se afi anza como líder 
en los Marlins de Miami    

Si hay un pelotero a quien el 
mánager de los Marlins de Miami, 
Don Mattingly, delega gran parte 
del liderazgo dentro del clubhouse, 
es el venezolano Martín Prado. 

El tercera base se ha establecido 
como uno de los líderes más desta-
cados de la novena de Miami. Pra-
do fue quien habló ante la prensa 
cuando falleció el cubano José 
Fernández y también fue el elegido 
por Mattingly para dirigir el último 
partido de la temporada, como re-
conocimiento a su buen desempe-
ño durante la temporada. 

“El mejor adjetivo es ‘profesio-
nal’”, dijo acerca de Prado el presi-
dente de operaciones de béisbol de 
los Marlins, Michael Hill, al tocar 
el tema. “Es un verdadero profe-
sional dentro y fuera del terreno, 
un líder dentro y fuera del terre-
no. “Es bien respetado, no solo en 
nuestro clubhouse, sino también 

�Julio César Castellanos |

Liga Nacional

Bartolo Colón suma 233 victorias en su carre-
ra de 18 años en las grandes ligas. Foto: AFP   

Bartolo Colón y Kendrys Morales 
acuerdan con Bravos y Azulejos  

Los veteranos Bartolo Colón y 
Kendrys Morales arreglaron un 
nuevo contrato con los Bravos de 
Atlanta y los Azulejos de Toronto, 
respectivamente, reveló MLB.com.  

Colón se convierte en el segun-
do exganador del premio Cy Young 
que se integra a los Bravos durante 
este receso de temporada; R.A. Dic-
key acordó un contrato de un año y 
8 millones de dólares con Atlanta el 
jueves. El dominicano jugará con 
los Bravos a cambio de 12,5 millo-
nes de dólares por una sola campa-
ña. Será su octava organización. 

Por su parte, Morales ocupará 
el puesto de bateador designado 
en los Azulejos de Toronto, donde 
se da por descontado que el club no 
seguirá en la puja por Edwin Encar-

�Julio César Castellanos |

nación.
Morales acordó un contrato de tres 

años y 33 millones de dólares. El ve-
terano conectó 30 jonrones en 2016 y 
vestirá su  quinto uniforme en la gran 
carpa. 

Baloncesto

fue el porcentaje de 
embasado que dejó 

César Hernández en 
sus últimos 87 juegos 
en 2016. Los Ángeles 
podría ser su destino 

.421
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Sucesos
S

Tres delincuentes de la COL 
caen en enfrentamientos 

CAREOS // Cuerpos policiales dan de baja a tres presuntos hampones en Lagunillas y Santa Rita

Funcionarios policiales 
libraron un tiroteo 

en los municipios 
Lagunillas y en Santa 

Rita

T
res peligrosos delincuentes 
cayeron abatidos tras librar 
una confrontación arma-
da en la Costa Oriental del 

Lago.  
El primer careo se dio cuando una 

llamada telefónica, en la  tarde de ayer,  
alertó a la Policía Municipal de Lagu-
nillas, que dos individuos se encontra-
ban cerca de una unidad educativa en 
el sector El Danto, sector Octaviano 
Yépez, en el municipio Lagunillas, con 
armas de fuego, despojando a varios 
adolescentes de sus pertenencias e in-
tentando ingresar a una residencia del 
consejo comunal.  

La misma comunidad hizo frente a 
los individuos, pero no tuvo éxito de-
bido que los maleantes, con disparos, 
dispersaron a los vecinos enardecidos, 
logrando la huida.  

El director de Polilagunillas, Néstor 
Borjas, comentó que minutos después 
los dos antisociales fueron encontra-
dos en la calle 11 del mismo sector, 
donde al ver la presencia policial em-

Los abatidos libraron un enfrentamiento donde resultaron heridos. Foto: Archivo 

prendieron un careo donde cayeron 
mal heridos. Fueron llevados al CDI 
Ciudad Urdaneta donde fallecieron 
minutos después de su ingreso.  

A uno de los abatidos lo identi� ca-
ron como Jefferson José Carrasco Ga-
llardo, el otro no portaba documento 

El ministro de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Néstor Reve-
rol informó, durante una entrega de 
294 patrullas en un acto realizado en 
Fuerte Tiuna, que la próxima semana 
se activará en el Zulia la mancomuni-
dad de policías del eje metropolitano, 
comprendida en los municipios Mara-
caibo, San Francisco y La Cañada de 

Próxima semana se activará 
mancomunidad policial en el Zulia 

Urdaneta, también en las vías expresas 
Lara-Zulia y Maracaibo-Machiques.

La Mancomunidad Policial del Eje 
Metropolitano “que comprende los 
municipios Maracaibo, San Francis-
co, La Cañada de Urdaneta, así como 
también el corredor de la Lara-Zulia 
y de Maracaibo-Machiques, es para 
garantizar la seguridad”, dijo el mi-
nistro.

Las nuevas unidades que entregó 
serán distribuidas en  Aragua, Cara-

bobo, Miranda, Zulia, Distrito Capital, 
Sucre, Monagas, Lara, Anzoátegui, 
Bolívar.

Reverol explicó que este plan a eje-
cutar será con una responsabilidad de 
dos kilómetros por cuerpo policial en 
la entidad zuliana, que comprende el 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (CPNB) y a la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Wilfran Antonio Florido Rincón,  
de 23 años, era conocido como líder 
de una banda de piratas del Lago, se-
gún fuentes policiales. 

En el lugar de los hechos resulta-
ron detenidos sus secuaces Engerbeth 
Pacheco, de 20 años y Wainer Carri-
zo, de 30 años, quienes están siendo 
investigados.  

Familiares de Florido denunciaron 
este caso como abuso de la autoridad, 
aunque manifestaron que no tomarán 
ningún tipo de represalias, ya que eso 
no le devolverá a su hijo, comentó la 
mamá del infortunado.   

Amparo

Sucre

Dan de baja 
a temido 
robaquintas 

Preso por 
realizar actos 
lascivos a niña 

Richard Ortiz, murió luego que 
se enfrentara con una escopeta a 
comisiones policiales del Cpbez 
en la calle 87 callejón San Luis, del 
barrio Amparo, parroquia Cacique 
Mara.  

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, a� rmó 
que Ortiz atacó a los uniformados 
con un arma de fuego tipo escopeta 
recortada de color plateado Rugger 
Calibre 16, en el momento en el 
que se le dio la voz de alto.

Vecinos denunciaron a Ortiz 
como pieza clave de la banda “Los 
Amparitos” la cual mantiene en ja-
que a la comunidad. La organiza-
ción delictiva se dedica al robo de 
quintas, atracos y cobro de vacunas 
en las barriadas aledañas.

Carlos Alberto Mancilla Jimé-
nez, de 39 años, quedó detenido 
luego de que lo acusaran de reali-
zar actos lascivos contra una niña 
de 11 años.  

El aberrado habría cometido el 
abuso durante varios meses contra 
la menor en el sector Las Dolores, 
ubicado en la parroquia Bobures 
del municipio Sucre. 

Al sujeto lo detuvieron en la ca-
lle 30 del sector Las Dolores, muy 
cerca del lugar donde reside la víc-
tima con sus familiares. 

La progenitora de la infante 
denunció a Mancilla luego que la 
pequeña contara lo que le hacía su 
vecino, quien la tenía bajo amena-
zas.  

El sujeto quedó a la orden del Ministerio 
Público. Foto: Cortesía Cpbez 

El ministro Reverol rindió declaraciones du-
rante la entrega de patrullas. Foto: Archivo 

Fabiana Heredia |�

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado M. |�

En Cabimas Darwin 
Jesús Carrión Krebser y 
Edgardo Enrique Saave-
dra Krebser, de 20 se 
enfrentaron a la policía 
la noche del jueves.

LO ATRAPAN CON UN 

FACSÍMIL EN LA CALLE 76 

Nerguin José Amaya Montero, de 21 años, 
fue sorprendido intentando robar a un 
ciudadano que salía de una panadería.

AÑOS TENÍA FRANCISCO DOMORO,  
PESCADOR QUE ULTIMARON DENTRO 
DE SU CASA EN EL MUNICIPIO 
MIRANDA 

47

Fabiana Delgado M. |�

de identi� cación. 
Se pudo conocer que los sujetos 

mantenían azotada a la comunidad de 
Ciudad Urdaneta, donde despojaban 
de sus pertenencias a los lugareños.

Presunto pirata del Lago 
En otro enfrentamiento acontecido 

la noche del jueves cayó alias “El Co-
quito” al enfrentarse a efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
cuando practicaban labores de patru-
llaje por el sector El Mene del muni-
cipio Santa Rita en la Costa Oriental 
del Lago.  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELINO ENCARNACIÓN 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Yrma González (+); su esposa: Eulalia J. García de González (+); 
sus hijos: Yrma Isabel, José Martín, Mauricio Enrique, Dionis Gregorio y José 
Ramón González García, sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos  invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 12/11/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados en su 
domicilio: Urb. La Popular, sector 12A, vereda 23, casa # 32.

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:

YEGLY JOSEFINA 
YANCENS MONTAÑO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yorbin, Yerfen y Yunior Yancens; sus hermanos: 
Yusmary, Yasnir, Yoselin, Yerika, Olfan, Jaimes, Yuraima, 
Luis, Erwin, Gregorio Yancens Montaño; sus nietos: Diego 
y Yefraini; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: B/Sur América av. 54 # 148 A-49.

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 en la paz del Señor:

ILICH AXEL 
PERDOMO AHUMADA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nubia Ahumada  y Willian Perdomo; 
sus hermanos: Eros, Wilger, Otto, Rafael, Da-

vid, Jhon, José, Jacke, Jean Carlos, Estefany, 
Arlis, demás familiares y amigos invitan 

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

Brisas del sur, 38A, casa 128A-11. 
Cementerio: Corazón de Jesús.
  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

PEDRO RAMÓN 
CHACÍN TORRES 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ramona Colina; sus hijos: Pedro, 
Alexander, Nelly, Nelson, Edixon, Milexa, 

Ingrid, Yaritza, Euni, Elvis, Elgis; sus 
hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos, 

familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 

12/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Barrio Los Olivos calle 67 
No 67B-40.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

RAMONA DEL CARMEN 
AGUILAR PINEDA     

(Q.E.P.D.)
Su mamá: María Pineda; su esposo: Plinio Osorio; sus 
hijos: Carolina, Katy, Richard, Nelson, Jean, Karina y 
Candy José; su hermana: Marina, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12-11-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sierra 
Maestra c/ 14 conar 16 casa 16-36. Cementerio: San 
Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ CONCEPCIÓN 
MENDOZA REYES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Isabel Reyes de Mendoza (+); su esposa: 
Estilita Taborda; sus hijos: Hermelinda Mendoza, Mariela 
Mendoza, Ana Mendoza, Marilyn Mendoza y José Mendoza; 
sus hermanos: Trinidad (+), Ramón, Guido, Mercedes; sus 
nietos: Ana María Angélica Lacle, Yulimar, José, Carlos, 
Karen, Carla, Yampier, Genesis, Carlos Andrés, Smith, Rafael; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 12/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/
Tiotiste Gallegos.

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:

ANDRICK YIMMY 
TORRES 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Cemida Torres; su esposa: Yelibet Finol; sus 
hijos: Jilbran Torres, Jinmar Torres, Andrick Torres, 
Jeremy Torres, Yelimar Torres; sus hermanos: Juan 
Torres, Nelvis Prieto, Nurbis Torres, Beatriz, Neivi 
Prieto Torres, Nelyis Prieto Torres; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/11/2016. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/Los Cortijos.

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 en la paz del Señor  

HERMINIA 
SERRANO REBOLLEDO     

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Estela, Fernando y Miriam; sus nietos: 
Jhon, Hugo y Maira, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-11-2016. 
Hora: 9:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Se logró la detención con el apoyo 
de los caninos. Foto: Cortesía  

Equipo canino antidrogas  
saca de circulación a jíbaro  

Con casi media panela de 
restos vegetales, presunta 
marihuana, parte de la cual 
estaba “empaquetada”, lista 
para ser distribuida, fue de-
tenido por una comisión del 
Cpbez, Miguel Ángel Gonzá-
lez Díaz, de 21 años.   

Su detención ocurrió en el 
curso de una pesquisa anti-
drogas realizada en la aveni-
da principal del sector Coun-
try Club, entrando al barrio 
Lomitas del Zulia, parroquia 
Francisco Eugenio Busta-
mante.   

La captura la realizó una 
comisión del Equipo Kanino 
Antidrogas del Cpbez, confor-
mado por varios mastines.   

�Fabiana Delgado M. |

Fuentes o� ciales señalaron 
que González es un conocido 
“jíbaro” que surte de mercan-
cía ilegal a los viciosos de las 
barriadas de la zona noroeste 
de Maracaibo.   

Cpbez
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Carro “vuela” sobre tres 
casas y aterriza en porche

IMPRUDENCIA // Los ocupantes del Century  Buick y de la vivienda resultaron ilesos   

No se reportaron 
víctimas fatales 
ante tal hecho. 

En la residencia 
habitan 15 

personas, entre 
ellos ocho niños    

U
n estruendo a las 4:35 de la 
mañana despertó a los ha-
bitantes de la casa 26-73, 
barrio El Pueblito, sector 

Primero de Mayo de la parroquia Chi-
quinquirá. Los 15 residentes salieron 
despavoridos del lugar por la parte 
trasera, pues creyeron que se trataba 
de un terremoto.     

Al salir de la residencia y asomar-
se para ver qué sucedía se percataron 
que un Century Buick marrón, placa 
VBG33C, “aterrizó” en el porche de la 
residencia y tumbó parte de la infra-
estructura.  

Siete adultos y ocho niños, entre 
ellos un recién nacido, dormían para 
el momento del siniestro. Según re-
lataron los vecinos el vehículo “voló” 
sobre tres casas para � nalmente caer 
en la vivienda. No se registraron víc-
timas fatales.  

“Cuando salimos quedamos sor-
prendidos, porque lo primero que 
pensamos era que se trataba de un te-

El vehículo quedó como chatarra; “voló” sobre tres casas para � nalmente caer en la residencia 26-73. Foto: Javier Plaza 

rremoto, al ver lo ocurrido llamamos 
a los Bomberos y 25 minutos después 
llegaron”, relató Eleanis Redondo, re-
sidente de la vivienda.  

El copiloto del vehículo se bajó, 
aún bajo los efectos del alcohol, y le 
pedía a su amigo que le diera señales 
de vida, pero debido a los golpes esta-
ba inconsciente. “Háblame, dime que 
estás vivo”, repetía.  

Quedaron identi� cados como Luis 
Bozo y Carlos Peña. A ambos los tras-
ladaron al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM), donde recibieron 
la atención médica necesaria y dados 
de alta horas después de su ingreso, ya 
que no presentaron nada grave.  

Sabuesos adscritos a la División de 
Homicidios Caja Seca, capturaron a 
un homicida y a dos de sus cómplices  
cuando intentaban acabar con la vida 
de un enemigo, en el sector Nueva Bo-
livia, municipio Tulio Febres Cordero 
de Mérida.  

El homicida quedó identi� cado 
como Frendwduyn Valbuena, de 24 
años. El hampón viajaba en una moto 
junto a Yorbis Colmenares, cuando 
pretendían interceptar a alias “El 
Guajiro”, integrante de la banda “El 
Huesito”, perdió el control del vehí-
culo y accidentalmente le disparó a 
Colmenares, provocando su muerte 
minutos después.  

A Colmenares lo trasladaron al 

Cicpc captura a homicida y dos de sus cómplices  

Hospital Universitario de Valera y al 
momento en el que iba a ser ingresado 
para operarlo, murió.  

Durante el procedimiento quedó 
tras las rejas Kendry Valera y Astrid 
Maya, por ocultar el arma de fuego 
con la que Valbuena le dio muerte a su  
compinche. Recuperaron un arma de 
fuego, tipo revólver, mara Smith and 
Wesson, calibre 38 milímetros.    

En otro procedimiento en el marco 
de la Gran Misión A Toda Vida Ve-

Siniestro

Careo

Camión cisterna 
se vuelca en El 
Manzanillo  

Liquidan a 
“Alex Muleta” en 
Carmelo Urdaneta

Un camión cisterna de Cervece-
ría Regional sufrió un desperfecto 
mecánico y se volcó en El Manza-
nillo aproximadamente a las 11:00 
a. m., del día de ayer.   

Afortunadamente los dos ocu-
pantes del vehículo no presenta-
ron heridas de gravedad. A ambos 
los trasladaron al Centro Médico 
Paraíso para recibir los primeros 
auxilios.   

La avenida principal del sector 
estuvo cerrada por algunas horas, 
puesto que el camión se incendió. 
Bomberos del Sur y Maracaibo lo-
graron sofocar las llamas.  

Comisiones mixtas del DIEP y 
ERE del Cpbez ubicaron en su gua-
rida a alias “Alex Muleta” en el ba-
rrio Carmelo Urdaneta al oeste de 
la capital zuliana.    

El delincuente dedicado al robo 
y hurto de vehículos para posterior-
mente cobrar extorsión, robo de vi-
viendas y venta de estupefacientes 
quedó identi� cado como Alex Jack-
son Fuenmayor Jovito, de 29 años. 

Los uniformados al darle la voz 
de alto notaron su actitud sospe-
chosa, corrió para introducirse en 
una vivienda y disparó contra los 
funcionarios. Resultó herido y lo 
trasladaron al CDI Guaicaipuro, 
donde murió. 

El vehículo sufrió un desperfecto mecáni-
co. Foto: Javier Plaza  

El maleante disparó contra los uniforma-
dos. Foto: Archivo (Javier Plaza) 

Linares informó sobre los procedimientos realizados. Foto: Archivo (Javier Plaza) 

Yuliska Vallejo |�

Michell Briceño |�

Yuliska Vallejo |�

Michell Briceño |�

nezuela, sabuesos aprehendieron a 
cuatro maleantes dedicados al robo y 
hurto de vehículos.  

Quedaron identi� cados como: 

Kendry Reverol, Alexander Labarca, 
Paul Prieto y Édgar Ordóñez, informó 
Darwin Linares, jefe del Cicpc delega-
ción Zulia. 

En uno de los desplie-
gues recuperaron dos 
motocicletas, una de 
ellas solicitadas por el 
delito de robo ante el 
Eje de Vehículos 

15 personas, siete 
adultos y ocho ni-

ños, dormían para el 
momento del siniestro. 
Afortunadamente no se 

registraron víctimas 

Michell Briceño |�

Michell Briceño |�

El Century quedó totalmente des-
trozado e inservible. Con el impacto 
uno de los bahareques se desplomó.  

Aún en horas de la mañana no 
habían podido sacar el vehículo. La 
comunidad repetía una y otra vez su 
sorpresa, ya que ambos ocupantes del 

carro solo presentaron golpes y una 
que otra herida.   

“Es increíble que a pesar de la mag-
nitud del golpe y por la forma en la 
que quedó el vehículo esos muchachos 
se salvaron. La muerte no estaba para 
ellos”, aseguró una de las mujeres que 
observaba la escena.  

Todos bautizaron el vehículo como 
“el carro volador”. Vecinos señalaron 
que no hubo muertes por un milagro 
de Dios.  

Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) se encontraban en 
el lugar para realizar el levantamiento 
del siniestro y llevar el carro a uno de 
los estacionamientos judiciales.
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años tenía “Alex Muleta”, 
quien murió al enfrentarse 
al Cpbez en el oeste. 31 29

1 DE MAYO
Familia sobrevive de milagro tras 
imprudencia de conductor. 31 

BALANCE
Cicpc subdelegación Caja 
Seca resuelve crimen. 31  

La madre y hermana 
de la víctima, al ver el 

cadáver de la joven, se 
desmayaron. La menor 
estaba sin ropa interior 

Entre los matorrales estaba el cuerpo de la muchacha, sabuesos del Cicpc realizaron las experticias en el lugar. Foto: Javier Plaza   

C
on solo un top rojo cubrien-
do su cuerpo, boca abajo 
y una herida abierta en el 
cuello encontraron a Mar-

belis Margarita Fernández Pineda, 
de 16 años. El cadáver que presentó 
signos de tortura, de violación y una 
herida abierta en la parte derecha del 
cuello.   

La adolescente, cursante del tercer 
año de bachillerato en el liceo Hugo 
Montiel Moreno de la localidad y per-
teneciente a la etnia wayuu, salió de 
su casa en horas de la tarde del jue-
ves en el sector El Cañito, municipio 
Mara a visitar a uno de sus hermanos 
y luego a comprar verduras. 

Su madre Elvira Pineda recibió 
una llamada de la joven a las 3:18 de 
la tarde donde le informaba que ya se 
encontraba de vuelta a su residencia 
y al ver que pasaba el tiempo y no lle-
gaba, se preocupó.  

En horas de la noche cansados de 
buscarla se dirigieron a la sede de Po-
limara a formular la denuncia por su 
desaparición y allá les contestaron: 
“Seguramente se fugó con un novie-
cito”, así reveló Andreina Chaparro, 
amiga de Marbelis.  

Chaparro, junto con familiares, 
se dirigían a los Bomberos a solici-

Violan y degüellan a 
una liceísta en Mara

DANTESCO // A Marbelis Fernández, de 16 años, la mataron en el sector El Cañito

Se presume que dos 
sujetos serían los res-

ponsables de la muerte. 
Vecinos señalan a algu-

nos extraños que han 
rondado por la zona

manas, Dina Pinto, se desmayaron al 
ver el cuerpo de la muchacha. 

Una multitud se aglomeró en las 
adyacencias del lugar mientras los 
sabuesos del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) realizaban las exper-
ticias. En el lugar no se encontraron  
los resto de las prendas de vestir de 
la adolescente.   

Solo se respiraba un ambiente de 
indignación y dolor. Todos repetían 
que Marbelis era una jovencita tími-
da y muy tranquila.  

“Ella era muy juiciosa, casi no 
salía de la casa y siempre estaba 
dedicada a sus estudios. Obedecía 
en todo”, acotó la progenitora de la 

adolescente, mientras unos vecinos 
le brindaban consuelo.  

Gente sádica 
María Fernández gritaba que ese 

tipo de hechos nada más lo pueden 

La recordaron como una mu-
chacha hacendosa y dedicada. 
Exigen justicia por lo ocurrido    

Marbelis Fernández 

Yuliska Vallejo |�
Michell Briceño |�

hacer “gente sádica”. “¿Cómo es po-
sible que violen y asesinen a un alma 
inocente de tal manera?”, agregó la 
mujer.  

También destacó que la familia 
Fernández Pineda es de muy bajos 
recursos y no cuentan con el dinero 
su� ciente para llevar a cabo los actos 
fúnebres de Marbelis.  

“No solo tienen que lidiar con el do-
lor que les causa perder a un ser queri-
do de manera tan trágica, ahora tam-
bién deben buscar la manera de cubrir 
los gastos”, enfatizó la mujer.  

Marbelis era la menor de 11 herma-
nos, residía con sus padres cerca del 
lugar donde la encontraron sin signos 
vitales.

tar ayuda para la búsqueda y así fue 
como caminando cerca de los ma-
torrales adyacentes a la playa “Los 
Villalobos” divisaron un cuerpo, al 
acercarse se percataron que se trata-
ba de Marbelis Margarita. De inme-
diato noti� caron a los autoridades 
policiales. 

La progenitora y una de las her-


