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Marabinos sufren 
para hallar efectivo 
en los bancos 
Los ahorristas cali� can de “calvario” visitar 
hasta seis entidades y durar más de dos horas 
en cola para retirar entre Bs. 1.200 y 6.000.    

Economistas descartan un efecto “corralito” y 
atañen la escasez de billetes al obsoleto cono 
monetario y al alto índice in� acionario 

SUDEBAN AUMENTA A 10 MIL BOLÍVARES EL LÍMITE DE LOS RETIROS

5

Argenis Ramón 
Machado, de 49 años, 

fue asesinado de 13 
balazos en el interior 
de su camioneta Ford 
Explorer, en Pomona.

Página 32  

Acribillan a un 

asesor jurídico 

de la Secretaría 

de Seguridad

ARIAS CÁRDENAS ASEGURA 
QUE AUMENTARÁ EL PRECIO DE 
LA GASOLINA EN EL ZULIA. 3

CAPRILES: LA PRÓXIMA REUNIÓN 
DEL DIÁLOGO DEBE CENTRARSE 
EN EL TEMA ELECTORAL. 3 

mil bolívares podría costar una 
caja de cerveza en diciembre, 
anunció Fevelicores. 5 

CONTRABANDOOPOSICIÓN

17

ALTO MANDO 
MILITAR PIDE 
ORAR CON FE 
A LA CHINITA  

Los ministros de 
Defensa, Vladimir 
Padrino López; y de 
Interior y Justicia, Nestor 
Reverol, junto con el 
gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, 
participaron ayer en una 
misa en la Basílica en 
honor a la Reina Morena, 
patrona de la GNB. 

Caracas

La oposición retornó a la calle 
tras el receso del Vaticano 

Con una concentración que llegó hasta la Nunciatura 
Apostólica en Caracas, denominada “La Marcha de los 
récipes”, ayer la oposición pidió al Gobierno medicamentos. 

El recorrido se dio sin inconvenientes; un piquete de la PNB 
en la avenida Francisco Solano no alteró los ánimos. “El 
Gobierno incumple los acuerdos”, dijo Carlos Ocariz. Pág 2

Iris Varela: “Si fuera por 
mí, hace rato hubiera 
reabierto El Marite” 

Rafael Ramírez tomará 
acciones legales contra 
la Asamblea Nacional 

Trabajadores del Colegio 
de Abogados reclaman 
pago de cestatiques 

Los zulianos, listos 
para celebrar el día 
de su Reina Morena 

Guaco se alza con el 
Grammy Latino por 
mejor álbum tropical 

RETÉN DEMANDAPROTESTA

DEVOCIÓN 

CELEBRACIÓN

30 69

8

14Foto: Iván Ocando
9

Águilas enfrentan hoy 
a Bravos en el clásico 
en honor a La Chinita 

DEPORTES

25 Foto: AFP
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PLOS CASTROS HAN LIBERADO 

MÁS PRESOS QUE MADURO

Según Allup, “el régimen comunista cubano de 
los hermanos Castro ha liberado más presos 
políticos que el régimen ‘chavomadurista’”.

ÁRIAS ASEGURA QUE NO HABRÁ REFERENDO

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, a� rmó 
este jueves que este año no habrá referendo revocatorio presi-
dencial, a pesar de que esta es una de las principales exigencias de 
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el diálogo. 

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) rati� có hoy el derecho 
de los ciudadanos a protestar 

“pací� camente y sin armas” estableci-
do en el artículo 68 de la Constitución 
Nacional, luego de que en una senten-
cia anterior prohibió la convocatoria 
de actividades que alteraran el orden 
público. 

La máxima corte de la nación re-
cordó que, de acuerdo a la legislación 
venezolana, la manifestación “no es 
un derecho absoluto, entendiendo por 
tal aquella clase de derecho que no ad-
mite restricción de ningún tipo, como 
es el caso del derecho a la vida, cuyo 
ejercicio está garantizado de forma 
amplia sin limitación”, indicó en un 
comunicado. 

“El derecho a la manifestación ad-
mite válidamente restricciones para 
su ejercicio. Los cuerpos policiales y 
de seguridad encargados del control 
del orden público, no solo estarán en 

“El derecho a la 
manifestación admite 
que cuerpos policiales 

impidan excesos que 
puedan traducirse en 

lesiones a la ciudadanía”

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

la obligación de garantizar el derecho 
de los ciudadanos y ciudadanas a ma-
nifestar pací� camente, sino también 
a impedir que estos, en el curso de la 
protesta, incurran en excesos que se 
puedan traducir en lesiones o ame-
nazas de violación de derechos funda-
mentales del resto de la ciudadanía”, 
establece el dictamen. 

Con este anuncio el órgano juris-

TSJ rati� ca derecho a 
manifestar pací� camente

diccional indicó que no se admitirá 
recurso alguno que contraríe esta o 
cualquier decisión del máximo tribu-
nal de la nación caribeña. 

La Sala Constitucional indicó dos 
días atrás a través de una sentencia 
que quedaba prohibido “convocar y 
realizar actos que alteren el orden pú-
blico; instigaciones contra autorida-
des y poderes públicos, así como otras 
actuaciones al margen de los derechos 
constitucionales y del orden jurídico”.

La decisión forma parte de las me-
didas cautelares de una sentencia que 
ordena a la Asamblea Nacional (AN), 
controlada por la oposición, “abste-

nerse de continuar con el pretendido 
juicio político” y, en de� nitiva, le pro-
híbe dictar cualquier tipo de acto “que 
se encuentre al margen de sus atribu-
ciones constitucionales”. 

El procedimiento al que se re� ere el 
TSJ fue iniciado por los parlamentarios 
opositores quienes acusan al presiden-
te, Nicolás Maduro, de una “ruptura en 
el hilo constitucional” del país. 

El proceso legislativo al primer 
mandatario fue iniciado a � nales de 
octubre en el Parlamento y pospuesto  
después como un gesto de la oposición 
venezolana en la mesa de diálogo con 
el gobierno venezolano. 

Ayatola Núñez |�

La tregua que la oposición dio al 
Gobierno para que diera “gestos de  
buena voluntad en el diálogo” terminó 
formalmente ayer con “La Marcha de 
los Récipes” que se realizó en Caracas;  
donde no todos los partidos políticos 
de la Mesa de la Unidad Democrática  
participaron. 

Solo Primero Justicia, con el dipu-
tado José Manuel Olivares a la cabe-
za, estuvo ayer en la movilización que 

“Marcha de los récipes” exige desde 
la Nunciatura canal humanitario 

comenzó en Chacao y llegó a la Nun-
ciatura Apostólica para reclamar cele-
ridad al Gobierno en el cumplimiento 
de la apertura del canal humanitario. 

El recorrido se llevó a cabo sin in-
convenientes; un piquete de funciona-
rias de la Policía Nacional Bolivariana 
en el principio de la avenida Francisco 
Solano no alteró los ánimos. Los mar-
chantes siguieron hasta la avenida Li-
bertador donde se sumó el grueso de 
los manifestantes  hasta la sede diplo-
mática de El Vaticano en el país. 

La señora Elizabeth Bru, quien 

DECISIÓN // Máxima corte recordó que la manifestación es un derecho sometido a restricciones   

La decisión forma parte de una sentencia que ordena a la AN abstenerse de continuar juicio político al presidente Maduro. Foto: Archivo 

El diputado Olivares dijo que ayuda humani-
taria salvará vidas en el país. Foto: Archivo

Norka Marrufo|�

El Tribunal Supremo de Justicia 
negó este jueves la revisión del ex-
pediente que contiene la sentencia 
sobre la nacionalidad del presiden-
te Nicolás Maduro. Así lo denunció 
el consultor jurídico de la Asamblea 
Nacional, Jesús María Casal, en 
una rueda de prensa, acompañado 
de la diputada opositora, Dennis 
Fernández. 

Casal indicó que les cerraron la 
posibilidad de ver los expedientes 
que habían solicitado. “Nosotros 
queríamos revisar el expediente 
para veri� car la fecha, ya que en la 
sentencia no aparece la fecha”.  

Según Casal el expediente que contiene la 
sentencia no tiene fecha. Foto: Archivo

Niegan revisar 
sentencia de 
nacimiento de Maduro

Restricción

“Es algo grave porque de acuer-
do con el Código de Procedimiento 
Civil un requisito de toda sentencia 
es la indicación de su fecha al � nal 
del texto, lo cual no se hace como 
lo hacen todas las sentencias del 
TSJ, es otro aspecto que queríamos 
veri� car justamente a través de esa 
revisión de ese expediente”.

La diputada Fernández comentó 
que querían veri� car la legitimidad 
de la partida de nacimiento. “Por-
que si no está la fecha , cómo el TSJ 
puede determinar la nacionalidad 
del mandatario”. El consultor jurí-
dico de la AN, expresó su preocu-
pación por la sentencia emitida re-
cientemente por el TSJ. 

“Es grave que el expe-
diente no tenga fecha. 

De acuerdo con el CPC, 
un requisito de toda 

sentencia es la indica-
ción de la fecha al � nal 

del texto, lo cual no 
procede como se hace 

en todas las sentencias 
del TSJ”, dice Casal

El TSJ recordó que no se 
admitirá recurso algu-

no que contraríe esta o 
cualquier decisión de la 

máxima corte

sufre de tensión ocular, expresó que 
teme perder la visión. Denunció en la 
marcha que desde hace cinco meses no 
consigue su medicamento con regula-
ridad y utiliza algunas muestras gratis 
que le hacen llegar, pero no son su� -
cientes para calmar su padecimiento. 

“Mi papá sufre de cáncer y se ve 
en el Oncológico Luis Razzeti. Desde 
hace un año recibe los medicamentos 
incompletos o vencidos, para nosotros 
es una preocupación de que no reciba 
su tratamiento completo porque pue-
de recaer”, expresó Luisiana Caicedo.
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Capriles dice que próximo 
diálogo debe centrarse en RR

REFERENDO // El Gobernador de Miranda propone ponerle fecha al proceso electoral 

“Si el Gobierno dice que 
no quiere elecciones 

anticipadas porque no 
está en la Constitución; 
el revocatorio si está, es 

nuestro derecho”, dijo

E
l gobernador del estado Mi-
randa Henrique Capriles 
Radonski dijo que el próxi-
mo encuentro del diálogo, 

pautado para el 6 de diciembre, debe 
centrarse en el tema electoral. 

“Yo he planteado un camino, sigo 
luchando por él. Yo creo que la próxi-
ma reunión que se dé con El Vatica-
no, tiene que tener un objetivo claro y 
concreto que es ponerle fecha al pro-
ceso electoral”. 

Capriles considera que el Gobierno 
dice que no quiere elecciones anti-
cipadas porque no está en la Consti-
tución. “Bueno, póngalo de un lado, 
queremos revocatorio que si está en la 
Constitución, es nuestro derecho y no 
tiene fecha de vencimiento”, aseveró.  

Dijo que seguirá insistiendo en que 
se realice el referendo revocatorio. En 
su opinión, esta es la salida constitu-
cional para salir de la crisis. 

“Para que haya revocatorio, los ve-
nezolanos tenemos que movilizarnos y 
defender la Constitución. La Unidad es 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas indicó este 
jueves durante el programa Noticias 
Globovisión Regiones desde el Zulia, 
que el precio de la gasolina se irá in-
crementando en el estado Zulia para 
que permita competir con la gasolina 
de contrabando.  

A� rmó que “se está dando un ata-
que a la moneda venezolana en la 
frontera”. 

Indicó que las actividades en la 
frontera con Colombia son difíciles de 
controlar y por eso la reapertura de la 
frontera se está dando gradualmente y 
de manera organizada.  

Capriles: Para que haya revocatorio tenemos que movilizarnos y defender la Constitución.  Foto: Archivo

Aveledo: En la política actual “las reglas 
no sirven en absoluto”. Foto: Archivo 

Se han registrado 17 manifestaciones 
diarias en todo el país. Foto: Archivo

Arias Cárdenas: Aumentaremos precio de  la 
gasolina para que compita con el contrabando

Al referirse al proceso de diálogo 
que se adelanta en el país, el Gober-
nador sostuvo que debe centrase en la 
búsqueda de soluciones para los pro-
blemas que afectan al país e insistió 
en que se debe reconocer la realidad 
del país. “Tengo fe en que el plantea-
miento para ir a la mesa de diálogo fue 
acertado”, a� rmó. 

“La gente necesita propuestas para 
solventar el tema de la alimentación y 
de medicamentos”. 

Con respecto a las solicitudes que 
se han hecho para que ingrese ayuda 
humanitaria al país, el mandatario re-
gional resaltó la necesidad de activar 
la industria farmacéutica en el país, 
y expresó: “Creo que no estamos en 
el tema de una ayuda humanitaria... 

importante para lograr cualquier obje-
tivo, hagan sus críticas, pero propongan 
también”, dijo el dirigente opositor.   

74 % quieren revocatorio
El gobernador de Miranda, Henri-

que Capriles, presentó este jueves un 
estudio de opinión realizado por la 
encuestadora Datanalisis que re� eja 
que 73,6 % de los venezolanos estaría 
dispuesto a votar en un referendo re-
vocatorio en 2017. 

“Esto es lo que piensan los venezo-
lanos. Habría que modi� car la última 
parte del artículo 233 de la Constitu-
ción que establece que si se genera la 
falta absoluta del presidente, el vice-
presidente asumiría la Presidencia 

hasta culminar su período. Si se modi-
� ca el artículo iríamos a una elección y 
podríamos elegir a un nuevo presiden-
te. Si no, les pregunto: ¿ustedes creen 
que un gobierno revocado se podría 
sostener? Los venezolanos quieren 
referendo y para que eso ocurra tene-
mos que defender nuestra Constitu-
ción”, dijo el gobernador.

Precisó que sólo 20,5 % no mues-
tra disposición de ejercer su derecho 
al voto si el revocatorio se realizara en 
2017. Indicó que el estudio también 
revela que 73 % de los venezolanos vo-
taría en 2016 en una consulta electo-
ral, mientras que 22,2 % dice que no. 
“No tiene mayor variación de la deci-
sión de revocar en 2016 y 2017”, dijo.

Ramón Guillermo Aveledo, ex-
secretario ejecutivo de la MUD, 
consideró este jueves que en la po-
lítica actual del país “las reglas no 
sirven en absoluto, están disueltas” 
y, por lo tanto, “entramos en una 
etapa distinta que, en sí misma, es 
más grave que las anteriores”. 

“Con todo lo que ha ocurrido 
con la actitud del Ejecutivo y con 
las sentencias de la Sala Consti-
tucional, que ha conducido a una 
especie de esterilización de la 
Asamblea, dejándola como un foro 
político sin ninguna consecuencia 
práctica en contra de la Consti-
tución, y el cierre de la puerta del 
referéndum revocatorio, comienza 
una nueva etapa de lucha”, resaltó.

El Observatorio Venezolano 
de Con� ictividad Social registró 
durante el mes de octubre de este 
año, 504 protestas lo que equiva-
le a 17 manifestaciones diarias en 
todo el país. “En comparación con 
igual mes del año pasado, repre-
sentó un incremento del 2 %”. En 
lo que va de año se han registrado 
5.772 protestas y 711 saqueos o in-
tentos de saqueo. 

En su informe mensual informó 
que las protestas se enfocaron en 
los alimentos, derechos políticos 
y simpatizantes de partidos políti-
cos. Por la escasez de comida hubo 
al menos 104 protestas. 

Aveledo: Política 
del país pide nueva 
etapa de lucha 

Durante 2016 se 
han registrado 
5.772 protestas

Arias: Se está dando un ataque a la moneda 
venezolana en la frontera. Foto: Archivo

realmente somos un país lleno de 
potencialidades y posibilidades... ese 
podría ser un elemento que incidie-
ra, pero lo fundamental es producir 
medicamentos”. Se mostró optimista 
respecto a la instalación de la tercera 
mesa de diálogo a efectuarse el próxi-
mo seis de diciembre, “la presentación 
de propuestas a los problemas del país 
es lo que va hacer de este diálogo, un 
diálogo diferente”, a� rmó. 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Oposición

Crisis

“Yo he planteado un 
camino, sigo luchando 
por él. Yo creo que la 
próxima reunión que 
se dé con El Vaticano, 
tiene que tener un 
objetivo claro y concreto 
que es ponerle fecha al 
proceso electoral. La 
unión es importante 
para cualquier objetivo; 
hagan sus críticas, pero 
propongan también, dijo 
el dirigente opositor. 

Reunión con Vaticano

El precio de la gasolina 
se irá incrementando 
en el Zulia para que 
permita competir con 
la gasolina de 
contrabando 
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Maduro aprueba 40 mil pensiones 
del IVSS para transportistas

GESTIÓN // El jefe de Estado dijo que el Gobierno ya tiene aprobado el plan y los recursos 

El registro nacional de 
la Misión Transporte 

permitirá detectar 
cuántos reúnen las 

condiciones para 
recibir el bene� cio

La primera dama del país, Cilia Flo-
res, sostuvo ayer que la última senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) contra la Asamblea Nacional 
(AN) busca evitar el progreso de un gol-
pe de Estado continuado que promueve 
la derecha desde el Parlamento. 

  El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó ayer un acto en el Poliedro de Caracas. Foto: Minci

Cilia Flores: Decisiones del TSJ 
resguardan al país de un golpe de Estado

“Hay una decisión � rme que la dictó 
la máxima instancia del Tribunal Su-
premo Justicia en su Sala Constitucio-
nal, lo que procede ahora es acatar la 
decisión por todos los poderes”, a� rmó 
Flores en su programa radial Decisio-
nes, transmitido por Radio Mira� ores, 
reseñó la Agencia Venezolana de Noti-
cias.  

Flores añadió que las atribuciones 

de la Asamblea Nacional están bien de-
� nidas y “no se pueden extralimitar ni 
usurpar funciones ni pueden violentar 
la Constitución”. 

En este sentido, apuntó que la deci-
sión del TSJ es, por los momentos, una 
medida precautelar, “no puede quedar 
impune que quieran dar un golpe, ge-
nerar violencia, zozobra y desestabili-
zación”, dijo la parlamentaria. Diputada a la AN por el PSUV, Cilia Flores. Foto: @Presidencialven 

Gobernador del estado Aragua, Tareck El 
Aissami. Foto: Archivo

Declaraciones

El Aissami llama irresponsable a “Chúo” Torrealba

El gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami, manifestó su opi-
nión en relación a las recientes de-
claraciones del secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, quien 
aseguró que el Gobierno no era capaz 

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aprobó 40 
mil pensiones del Instituto 
Venezolano de Seguro Social 

(IVSS) para transportistas, las cuales 
deberán ser entregadas durante el 
mes de diciembre. 

“Yo acabo de dar la orden a Carmen 
Meléndez, ministra para la Vicepresi-
dencia, que tenemos que llegar en el 
mes de diciembre a la entrega de la 
pensión número 40 mil para los trans-
portistas”, dijo. 

El primer mandatario nacional 
apuntó que el Gobierno ya ha aproba-
do el plan y los recursos para la entre-
ga de este bene� cio social.

“Ustedes tienen el plan. Ahora tie-
nen que saber cuántos mototaxistas, 
choferes de transporte de carga, au-
tobuseros hay. El plan y los recursos 
están aprobados. Solo queda en nom-
bre de ustedes y el ministro Ricardo 
Molina”.  

Por otra parte, el ministro Molina 
a� rmó que el registro nacional de la 
Misión Transporte permitirá detectar 

de cumplir los compromisos contraí-
dos, y las consideró “inaceptables” e 
irresponsables.  

El representante del Gobierno en la 
mesa de diálogo a través de su cuenta 
en la red social Twitter, dijo además 
que los acompañantes del diálogo ya 
están al tanto de las “agresiones y del 
discurso de odio” de los dirigentes 
opositores. A su juicio, la alianza opo-

sitora irrespeta los acuerdos y sigue 
una agenda de violencia. 

“Patear los acuerdos y seguir alen-
tando la agenda de violencia es muy 
mala señal que asume la dirigencia 
opositora de la MUD frente al país“, 
agregó. 

La derecha opositora dispara irres-
ponsablemente contra los acuerdos 
alcanzados en la mesa de diálogo. 

“Hasta cuándo tanta intolerencia de 
la MUD”, escribió en su red social el 
gobernador, dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV),  
según reseñó el portal Notitotal. 

Seguir la agenda de violencia es 
muy mala señal que asume la diri-
gencia opositora de la MUD frente al 
país”, reiteró el representante del o� -
cialismo. 

Poliedro de Caracas, donde además 
anunció que fue aprobado el aumen-
to del monto de beca que es otorgada 
a los estudiantes de la Misión Ribas, 
que esta semana cumplió 13 años. 

El incremento de más de 800 % lle-
vó el monto de 600 a cinco mil bolíva-
res, dijo Maduro. 

También destacó la importancia 
de esta misión creada por iniciativa  
de Hugo Chávez, y que ha permitido 
formar a más de 1, 7 millones de ve-
nezolanos. 

El mandatario informó que para 
la fecha el 66 % de la población tiene 
nivel de bachillerato y espera que en 
2020 se llegue al 100 %.

En el acto fueron graduados 5.000 
bachilleres de la Misión en Caracas y 
otros 28 mil en todo el país. 

El Gobierno nacional 
activó 44 nuevas rutas de 

transporte público, durante 
el acto de relanzamiento de 

la Misión Transporte ayer 
en Caracas 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

cuántos hombres y mujeres tienen la 
condiciones para recibir estas pensio-
nes. 

Hubo fraude en Amazonas
Maduro pronosticó que el o� cialis-

mo “dará una pela a la oposición” en 
la elección de los diputados del estado 

Amazonas.
“Hubo fraude y las elecciones de-

ben repetirse. Pronostico una pela que 
le vamos a dar a la derecha en Amazo-
nas en esas elecciones”. 

Reiteró: “Tenemos una Asamblea 
Nacional (AN) de espaldas al país y en 
contra de los intereses nacionales”. 

“Lamento por quienes votaron por 
ellos, pero cuando el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) diga cuándo serán 
las elecciones, el pueblo de Amazonas 
tiene que enviar la primera señal de 
recti� cación con las fuerzas de tra-
bajo”, dijo el mandatario durante un 
acto de grado que se realizó ayer en el 
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LUIS VICENTE LEÓN“RIESGO 

DE DEFAULT SERÍA DEMOLEDOR” 

Luis Vicente León dijo que el riesgo de default para el 
Gobierno es “demoledor”. “Hace más factible los sacri� -
cios económicos internos que el impago de las deudas”.

REHABILITARÁN 500 POZOS EN LA FAJA

El presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, informó que 
rehabilitarán 500 pozos en la faja petrolífera del Orinoco, en 
alianza con China. También se tiene previsto incrementar la 
producción a 277 mil barriles “extras”. 

Más de 3.000 puestos de trabajo están en 
riesgo. Foto: Últimas Noticias  

A partir del 5 de diciembre, la caja 
de cervezas costará entre 15.000 y 
17.000 bolívares, según informó ayer, 
Calixto Vivas, representante de la Fe-
deración Venezolana de Licores (Fe-
velicores). Sería el octavo aumento 
que realizan en el año las empresas 
fabricantes de bebidas.   

La cerveza Pilsen retornable al de-

Hasta 17 mil bolívares costará una caja 
de cerveza a partir del 5 de diciembre

tal quedará en unos Bs. 410 cada una. 
La Solera en la misma presentación, 
podría pasar a Bs. 500, al igual que la 
Ice. 

Vivas recordó que “en enero una 
caja de cerveza no pasaba de Bs. 3.000 
y cerrarán el año cuatriplicando su 
costo” el representante del gremio 
añadió con preocupación que “con 
cada aumento lo que hacen es que-
brarnos. Porque con lo que se vende 
no volvemos a reponer el inventario”. 

Las ventas han disminuido en 50 %. 
Precisó que aunque esperaban un in-
cremento en sus ventas por las � estas 
navideñas, con este incremento ven 
reducidas sus esperanzas. “Queremos 
dejar claro que no estamos especu-
lando con los precios de la cerveza y 
licores”.  

A la quiebra 
El representante de Fevelicores re-

cordó que en la entidad carabobeña 

existen más de 3.000 establecimien-
tos que expenden bebidas alcohólicas 
y por lo menos unos 1.000 están ven-
diendo sus locales, debido a que no 
consiguen subsistir con las variacio-
nes de precios. Manifestó que la otra 
parte del gremio lo que ha hecho para 
mantenerse a � ote es trabajar entre 
tres y cuatro días a la semana a partir 
de las 11:00 a. m.

Los inventarios bajan por falta de 
materia prima.  

Rubenis González |�

En zozobra ahorristas 
por escasez de efectivo

BANCA // Usuarios invierten más de dos horas diarias buscando los billetes 

Alto índice 
inflacionario y el 

desactualizado cono 
monetario han frenado 
la emisión de bolívares, 

según expertos

Marabinos invierten de tres a cuatro horas en las colas bancarias.Los cajeros pocos tienen dinero. Foto: Humberto Matheus

E
n la hora de almuerzo se 
sumerge en las colas de los 
cajeros automáticos. Daniel 
Bermúdez logra sacar seis 

mil bolívares, es el monto máximo. 
Compra la cena para su hogar y ape-
nas le sobran para los pasajes del día 
siguiente. Así repite la rutina detrás 
de los billetes, unas veces buscando 
una suma mayor, pre� ere hacer la cola 
por taquilla, aunque tenga que inver-
tir dos o tres horas más. Y en caso de 
emergencia, los avances en efectivo, 
aunque le “roben” un porcentaje, ter-
minan por solucionarle la premura. 

Versión Final realizó ayer un 
recorrido por la capital zuliana, sien-
do testigo del colapso que hay en las 
entidades bancarias ante la escasez de 
efectivo. A pesar de haber más de tres 
cajeros en las adyacencias de un ban-
co, sólo funcionaba uno. Las colas se 
acentuaban y al ver al equipo reporte-
ril sugerían: “Publiquen que necesita-
mos más efectivo por los cajeros, seis 
mil bolívares no alcanzan para nada”. 

Ayer mismo, la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Banca-
rio de Venezuela (Sudeban) ordenó a 
la banca, tanto pública como privada, 
a partir del 1° de diciembre, dispensar 
hasta Bs. 10.000 diarios a los clientes 
de otras entidades a través de los caje-
ros automáticos, esto bajo la reforma 
de la resolución número 524-10 de fe-

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

�Herwin Moscarela
      Ahorrista

Tengo tres días seguidos viniendo a 
sacar dinero, funciona un solo cajero, 
dónde está el servicio, están jugando 
con el tiempo del usuario.  

�Daniela Luzardo 
    Ahorrista

Visité cuatro cajeros de la zona y  
ninguno tiene dinero, por eso ya voy 
a sacar por avance porque necesito el 
efectivo. 

�Omar Mendoza
    Ahorrista

Tengo que abrir una cuenta y me piden 
5 mil bolívares en efectivo, ya he visi-
tado seis cajeros y nada. He perdido 
toda la mañana en esto.

cha 19 de octubre de 2010.  
El monto máximo a retirar por ta-

quilla sigue siendo de 30 mil bolíva-
res por cuenta bancaria, sin embargo, 
desde ayer, algunos bancos restringie-
ron la cifra a 15 mil bolívares, lo que 
terminó por calentar el ánimo de quie-
nes en plena � estas patronales requie-
ren dinero en físico.   

La culpa
El economista Jesús Casique ex-

plicaba que la escasez responde a un 
problema in� acionario desbordado, 
“el Gobierno sabe que continuar emi-
tiendo dinero inorgánico alimentará 
más la in� ación”, por eso, ante la lle-
gada del nuevo cono monetario que 
entraría próximamente en vigencia, 
para hoy, ya no se estarían emitiendo 
billetes, y por ende se agotan.  

Alberto Castellano, miembro del de-
partamento de investigación de la Es-
cuela de Economía de LUZ, catalogaba 
de error no haber actualizado el cono 
monetario en su justo momento, “a 

pesar que el mayor porcentaje de cir-
culación de billetes es de 100, no haber 
modi� cado el cono monetario cuando 
había que modi� carlo genera hoy una 
escasez de dinero y lo está re� ejando el 
sistema � nanciero, por eso la Sudeban 
está haciendo restricciones del uso de 
efectivo”.  

El negocio   
A Daniel Bermúdez se le acercó un 

joven en medio de la cola, llevaba un 
punto inalámbrico. Le dijo: “Te raspo 
al 10 %”. Daniel se negó, pero quienes 
estaban detrás de él cedieron, práctica-
mente pagando para tocar su dinero.  

El avance en efectivo resta desde 5 
hasta 15 %. En varios establecimien-
tos comerciales se consigue, algunos 
están identi� cados.  

Desde mayo, el equipo 
del área económica de 
la Asamblea Nacional 
propuso  la actualización 
del cono monetario. No 
fueron escuchados 
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Funcionarios de INAC retienen a Lorenzo 
Mendoza en aeropuerto de Barquisimeto

El presidente de Empresas 
Polar, Lorenzo Mendoza, fue 
retenido este jueves por funcio-
narios del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (INAC) en el 
aeropuerto de Barquisimeto, se-
gún se dio a conocer a través de 
la cuenta o� cial  de la empresa 
en Twitter (@EmpresasPolar). 

“Empresas Polar denuncia 
hostigamiento a su presidente, 
Lorenzo Mendoza, al retener 
indebidamente el vuelo, se diri-
gía a un evento empresarial en 

Quito”, publicó la cuenta o� cial 
de la empresa.

Se conoció que Mendoza se 
trasladaría por esa vía hacia 
Quito en Ecuador donde dicta-
ría una conferencia de la Cáma-
ra de Comercio.

Durante los últimos días de 
octubre, funcionarios del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) amedrentaron 
a trabajadores de Empresas Po-
lar y a su presidente, Lorenzo 
Mendoza tras rodear la residen-
cia de este y “visitar” la sede ad-
ministrativa de la planta ubica-

da en Los Cortijos, Caracas.
Mendoza se encontraba en 

Barquisimeto a propósito del 
VII Encuentro Nacional de Es-
tudiantes de Economía UCLA 
2016 que organizaba la máxima 
casa de estudios de la región.

Alrededor de las 3:00 p.m, 
@EmpresasPolar informó que 
“Lorenzo Mendoza fue retenido 
cuando abordaba un avión con 
destino a Quito.

Se conoció que trabajadores 
de la empresa se acercaron al 
aeropuerto para solidarizarse 
con el presidente de la empresa.

Polar

Javier Sánchez |  �

Rafael Ramírez 
demandará a la AN 
por descrédito

PSUV // El embajador rechazó las acusaciones del Parlamento 

Ante las acusaciones por parte de la AN 
con relación a la malversación de más 

de USD. 11 millardos, el funcionario dijo 
que está dispuesto a presentar  pruebas

Ramírez aseguró que continuará con el legado del comandante Hugo Chávez. Foto: @RRamirezVE

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

E
l embajador venezo-
lano ante las Nacio-
nes Unidas (ONU), 
Rafael Ramírez, 

anunció que demandará a la 
Asamblea Nacional (AN), debi-
do a la campaña de descrédito 
y difamación sobre su gestión 
en Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa).

“Ayer (el miércoles) se ex-
cedieron, y eso lo vamos a res-
ponder contundentemente”, 
dijo Ramírez al programa En 
tres y dos, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión.

Re� rió que el Parlamento  
está usando ese poder que le 
dio el pueblo no para hacer un 
ejercicio ecuánime o normal en 
el marco de sus competencias 
de investigación, “sino que se 
han excedido en sus compe-
tencias, ellos no tienen posibi-
lidades de hacer investigación 

imparcial y objetiva porque 
sencillamente son facistas”.

Recordó que durante el 
mandato de fallecido presi-
dente Hugo Chávez Frías, los 
ingresos de Pdvsa subieron a 
424 %.

Recordemos que el pasado 
miércoles fue aprobado por 
unanimidad en la AN la decla-
ración de responsabilidad polí-
tica de Ramírez y Javier Ochoa 
por irregularidades adminis-
trativas en la estatal petrolera. 

Es una campaña
Por su parte, el diputado o� -

cialista Jesús Montilla aseguró 
que Pdvsa es la empresa más 
auditada del país: “por cuanto 
también tiene a nivel interna-
cional auditores externos dada 
la importancia que tiene. Yo 
no puedo señalar que no haya 
habido irregularidades, pero 

no es una política generaliza-
da porque también podemos 
decir que en otras instancias 
del poder público nuestro ha 
habido hechos públicos de co-
rrupción”.

Asegura que conoce parte de 
las investigaciones, y en el caso 
de los trabajadores de Pdvsa se 
exoneró de responsabilidades 
al expresidente de la petrole-
ra. “Rafael Ramírez estaba al 
tanto del caso de Pdval con la 
comida podrida, él no era pre-
sidente de Pdval, eran empre-
sas descentralizadas, y por ese 
caso hay culpables”. 

Agregó que para que al-
guien sea condenado debe 
haber pruebas. “El informe 
sobre presuntos hechos de co-
rrupción en Pdvsa discutido en 
la Asamblea Nacional, estaba 
fuera del orden del día y es un 
montaje”, reseñó.

Los diputados de la 
AN “tratan de enlo-
dar la gestión crucial 
del cdte. Chávez que 
es la gestión petrole-
ra”, dijo el  embajador
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James Clapper estuvo seis años frente a la 
Dirección de Inteligencia. Foto: AFP 

Jefe de inteligencia de EE. UU. 
presenta carta de renuncia 

�AFP |

Gobierno

“El Diálogo Interamericano tiene un lugar especial en mi corazón”, dijo Santos al recoger el 
galardón. Foto: EFE  

Santos recibe Premio al Liderazgo en 
las Américas por sus esfuerzos de paz

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, fue galardonado hoy 
con el Premio al Liderazgo en las 
Américas por su búsqueda de la paz en 
el país andino, un galardón otorgado 
anualmente por el centro de estudios 
Diálogo Interamericano, con sede en 
Washington. 

El mandatario colombiano, quien 
recientemente obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz por sus esfuerzos para 
terminar con la guerra de más de me-
dio siglo que vive Colombia, recibió 
personalmente el premio durante una 
gala celebrada en la capital estadouni-
dense. 

“El Diálogo Interamericano tiene 
un lugar especial en mi corazón”, dijo 
Santos al recoger el galardón, quien 
ha sido miembro de la organización 
desde 1990 y fue vicepresidente de su 
Junta de Directores de 1996 a 2000.

Su gobierno presentó este � n de 
semana el acuerdo modi� cado alcan-
zado con las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
después de que el anterior texto fuera 
rechazado en el plebiscito celebrado 

�AFP |

en el país el pasado 2 de octubre. 
El presidente neogranadino está 

en Estados Unidos para someterse a 

exámenes médicos para descartar una 
posible recaída de un cáncer de prós-
tata, informó la Casa de Nariño. 

Será atendido en el Centro de On-
cología del Hospital Johns Hopkins en 
Baltimore, luego de que los médicos 
de la Fundación Santa Fe de Bogotá 
le sugirieran realizarse nuevos exáme-
nes, tras noti� carle este martes que se 
le había detectado un incremento del 
antígeno prostático. 

Santos tiene previsto 
acudir a la clínica John 
Hopkins en Baltimore 
para hacerse chequeos 
médicos del seguimiento 
de cáncer de próstata 
que sufrió en 2012 

El director nacional de Inteli-
gencia de Estados Unidos, James 
Clapper, anunció este jueves que 
presentó su carta de renuncia, en 
momentos en que el presidente elec-
to Donald Trump conforma el nuevo 
gobierno. 

Clapper, cuya función es coordi-
nar el trabajo de 17 agencias de in-
teligencia –como la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA)–, presen-
tó su renuncia después de seis años 
en el cargo. 

“Presenté anoche mi carta de re-
nuncia”, explicó Clapper, un teniente 
general de la Fuerza Aérea, durante 
una audiencia de la Comisión de In-
teligencia de la Cámara de Represen-
tantes del Congreso estadounidense.

Clapper añadió que no estará dis-
ponible para trabajar el día que el 
gobierno de Trump asuma sus fun-
ciones, el próximo 20 de enero. 

“Tengo aún 64 días de trabajo, y 
sé que tendré serios problemas con 
mi esposa para cualquier cosa des-
pués de esa fecha”, comentó. 

Casi simultáneamente, el Directo-

rio Nacional de Inteligencia informó 
en su sitio web o� cial que Clapper 
“� rmó una carta de renuncia efec-
tiva el mediodía del 20 de enero de 
2017”. La gestión de Clapper, al fren-
te del complejo de la inteligencia es-
tadounidense, estuvo marcada por la 
fuga de documentos del NSA que de-
jaron al descubierto una gigantesca 
recopilación de datos en las comuni-
caciones de los estadounidenses. 

En 2013 Clapper había negado, en 
un testimonio ante el Congreso, que 
esa agencia reuniera esa información 
de las empresas estadounidenses de 
telecomunicaciones.
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FUNDACIÓN DEL NIÑO ZULIANO 

REALIZA FERIA INFANTIL

Este domingo 20 de noviembre se realizará desde el 
Parque Urdaneta la Feria Infantil 2016, a las 4:00 de 
la tarde, organizada por la Gobernación del Zulia.

Maracaibo
San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira
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Zulianos celebran hoy el 
día de su Virgen Morena

ARRAIGO // La feligresía se preparó desde ayer y le ofrendaron por los milagros a La Chinita 

Monseñor Aldo 
Giordano o� ciará 

la solemne misa 
ponti� cal a las 

5:00 de la tarde. 
Luego iniciará la 

procesión

Desde las 12:00 de la noche comenzaron las solemnes eucaristías que culminarán a las 5:00 de la tarde. Foto: Iván Ocando 

D
esde 1966 comenzó a cele-
brarse el � rme propósito 
de la Feria de la Chinita, 
el cual ha sido promover 

al Zulia culturalmente ante el país 
y el mundo. El Diccionario General 
del Zulia lo establece para denominar 
la palabra ‘Feria’, dice que signi� ca 
‘mercado’ en latín.  

Ayer, la Plazoleta de la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá se 
convirtió en eso; era un mercado com-
binado con almas llenas de fe y devo-
ción; era un sitio por donde pasaron 
centenares de personas, discapacita-
das, desahuciadas pero agradecidas. 
Todos preparándose para celebrar los 
307 años de la llegada de La Chinita.

Cada quien desde sus tradiciones y 
trincheras hacen rituales para venerar 
a la Virgen, organizan sus ofrendas 
y vestimentas. Extienden la mano y 
abren el corazón para dejar entrar a la 
Madre de Dios. Ni María Cárdenas se 
imaginó tanta trascendencia. Nunca 
hubiese pensado que 250 mil perso-
nas llegaran a congregarse para vene-
rar la imagen de aquella tablita que se 
encontró mientras lavaba a orillas del 
Lago.   

Los banderines celestes y blancos 
siguen estando alrededor de la Basí-
lica, así como en antaño, cuando se 
hizo la primera Coronación Canónica, 
en 1942.   

“¡Flores para la Virgen!”, gritaban 
niños wayuu a las puertas del templo. 
Adentro, las autoridades celebraban 
una misa de la Guardia Nacional en 
honor a La Chinita, a la par la feligre-
sía se preparaba. 

Florencia Áñez ha ido durante toda 
la semana a visitarla. “Hoy vengo a 
traerle unas � ores. Ella me curó de un 

cáncer de seno que tenía. Sus lágrimas 
rodaron hasta caer en la camándula 
que llevaba en la mano. Hoy (ayer) me 
compré la manta con la que la recibi-
ré. Iré descalza como le prometí que 
iría hasta la hora de mi muerte”.  

Mientras tanto, en casa, sus hijos 
compran carne, chorizo y frutas para 
hacer el “compartir de ‘La China’”, así 
lo llaman desde hace 15 años. 

El Servidor de María, Jesús Prieto, 
tiene tres años vistiendo de liqui liqui. 
Él dirigía a sus compañeros del grupo 
San Andrés en la guardia de honor 
que le tocó ayer. 

Cuenta que ellos acompañaron a 
los orfebres de la Virgen a limpiar la 
corona y sus joyas a las 11:30 de la 
noche del miércoles. La pasaron del 
nicho en el que estaba para el nicho 

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

�Cristina Salas
    Docente

�Eliseo Bozo
    Servidor de María

�Arelis Villalobos
    Devota

Todos los años nos preparamos para 
traer a los niños especiales para que 
sientan ese amor por La Chinita que 
sentimos todos los zulianos. 

Desde pequeño siento devoción por 
“La China”; en su día siempre me pre-
paro con oraciones, las oraciones que 
hacemos los servidores siempre. 

Me hicieron 28 radioterapias y cinco 
quimioterapias porque tenía cáncer de 
útero y mis hijos le ofrecieron � ores. 
Hoy venimos a entregárselas. 

“Donde hay un zuliano 
La Chinita siempre está”, 
dice Monseñor Roberto  

Lückert León y tiene razón. 
En Catar, Noruega, Roma 

hasta en Estados Unidos se 
celebra el Día del Rosario 
de Chiquinquirá donde la 
Fundación Internacional 

Amigos de La Chinita, creada 
por Frank Stephen realiza 

cantos y serenatas.  

En todas partes

Los 307 años de la 
Virgen de la Chinita se 
celebrarán en el marco 
del Año Jubilar de la 
Misericordia, propues-
to por el Papa Francisco 
Bergoglio 

de “las ninfas”, en el que sale en pro-
cesión cada 18 de noviembre. Él hará 
guardias de honor mañana también, 
junto a los grupos San Juan de Dios, 
San Andrés y San Antonio.  

Camándulas, estampitas, franelas, 
medallas y rosas, muchas rosas esta-
ban comprando zulianos y foráneos.

Eleuterio Cuevas, párroco de la 
Basílica Menor, manifestó que todo 
estaba listo para celebrar las distin-
tas misas. Iniciarán a las 12:00 de 
la mañana, luego a las 2:00 a. m. el 
presbítero Alberto Quintero o� ciará la 
solemne eucaristía. Luego de eso cada 
hora habrá una ceremonia con sacer-
dotes de La Guaira, Guayana, Maturín 
y San Felipe. 

A las 12:00 del día, el “Estallido 

Chiquinquireño” se sentirá en toda la 
ciudad hasta esperar la Misa Mayor 
que estará a cargo del Excelentísimo y 
Reverendísimo Monseñor Aldo Gior-
dano acompañado de todo el clero de 
la Arquidiócesis de Maracaibo.  

La procesión arrancará por la ave-
nida 12 Padre Áñez, pasará por la calle 
Providencia, la avenida 15 Delicias, 
calle 95 Venezuela y culminará en la 
misma avenida 12. 

Los feligreses observarán durante 
la ceremonia el manto inspirado en la 
consagración de Venezuela, al Santísi-
mo Sacramento del Altar y que lleva 
por nombre “Manto de Luz Eucarísti-
ca”. Sus colores pasteles y las piedras 
preciosas pasarán bendiciendo al pue-
blo. 
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Ariyury Rodríguez |�

Trabajadores de Hidrolago ini-
ciaron este jueves las labores de 
sustitución del colector de 21 pul-
gadas de diámetro, en el sector Los 
Modines, avenida 91-F, parroquia 
Raúl Leoni. 

Danny Pérez, presidente de la 
Hidrológica del Lago de Maracai-
bo, explicó que la obra bene� cia 
a más de 700 familias de la zona. 
Son 600 metros de colectores que 
han sido sustituidos en los munici-
pios Maracaibo y San Francisco por 
cuadrillas de la empresa. 

“En tiempos de lluvias nuestro 
sistema de recolección de aguas re-
siduales colapsa como consecuen-
cia del arrastre de los desechos sóli-

Hidrolago sustituye colector 
en el sector Los Modines 

Obra

Los trabajos bene� cian a más de 700 fami-
lias. Foto: Hidrolago 

dos, aunado a la ausencia de drenajes 
de aguas pluviales, responsabilidad 
que recae en la Alcaldía marabina”, 
expresó Pérez. 

Monseñor Benito 
Méndez o� ció la misa a 

36 años de haber sido 
proclamada la Virgen 

morena como patrona 
del cuerpo militar

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal

A las 10:00 de la mañana comenzó la ceremonia de la GNB en honor a la Virgen de Chiquinqui-
rá. Foto: Iván Ocando

L
os alféreces con trajes vino 
tinto hicieron el callejón de 
honor. La réplica de la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá 

estaba a los pies de San Juan de Dios. 
Al principio de la Plazoleta pasó en 
medio de los o� ciales y bendijo a ca-
detes, tenientes y coroneles, llenando 
de fe a todos los funcionarios que inte-
gran la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB).  

Como custodios estaban los feligre-
ses. quienes miraban atentamente a 
la Virgen morena caminar por el pa-
sillo o� cial. Debajo de los pilares de 
la Basílica Menor la esperaban el go-
bernador Francisco Arias Cárdenas; la 
primera dama del Zulia Margarita de 
Arias; el ministro de la Defensa, Vladi-
mir Padrino López; el ministro de In-
terior Justicia y Paz, Néstor Reverol; y 
el comandante de la GNB, Benavides 
Torres.

“A 36 años de que el Papa Juan 
Pablo II proclamara a la Virgen de la 
Chinita como patrona de la Guardia 
Nacional”, va diciendo el maestro de 
ceremonia al ritmo de las trompetas y 
los trombones.

Una vez adentro, obispos y sacer-
dotes acompañaron a las autoridades 
hasta el altar donde iniciaron la san-
ta eucaristía. Monseñor Benito Adán 
Méndez, obispo del Ordinariato Mili-
tar de Venezuela fue el encargado de 
o� ciar la misa y de pedir por el bines-
tar del país y de los GNB como institu-
ción protectora del pueblo. 

GNB le pide a “La China” 
por la paz del país

CREENCIA // Vladimir Padrino López encabezó la ceremonia religiosa

Peticiones
Después de las ofrendas de símbo-

los y alimentos culminó la ceremonia.  
Padrino López fue el encargado de ha-
cer las peticiones y dirigir unas pala-
bras ante la Virgen. 

“Nuestra Guardia Nacional merece 
la bendición de Dios y de nuestra Vir-
gen”. Re� riéndose a la situación del 
país dijo que la violencia nunca puede 
ni debe imponerse. “No es su� ciente el 
verbo para construir la paz, necesita-
mos acciones concretas, necesitamos 
que todo el país ponga en sus manos 
en favor del desarrollo de Venezuela. 
Pongan sus manos limpias, puras, 
para construir la paz”. 

Los representantes del Gobierno 
nacional también llegaron para la in-
auguración de la donación de los aires 
acondicionados de unas 300 tonela-
das. El ministro Néstor Reverol sostu-
vo que para su instalación se siguieron 

Protestan trabajadores 
del Colegio de Abogados

Jimmy Chacín |�

Desde las 7:00 de la mañana 
empezaron la manifestación. Años 
de trabajo no les han valido ante lo 
que denominan una “injusticia” por 
parte de la junta directiva. Están 
trabajando medio día, recibiendo 
medio sueldo y hasta medio bono 
de alimentación.  

Son los trabajadores del Colegio 
de Abogados del estado Zulia los 
que protestaron ayer. Reclamaron 
en las puertas del ente gremial 
para exigir el pago de lo que se les 
adeuda. A las 8:00 de la mañana 
entraron para cumplir con el hora-
rio, de lo contrario se mantienen de 
brazos caídos. 

José Marín, trabaja en el depar-
tamento de seguridad, protestó pa-
cí� camente, al menos así lo a� rmó. 
“Estamos reclamando el pago del 
tique de alimentación porque nos 
adeudan ya tres meses. No tene-
mos ni fecha de cuándo se nos van 

a pagar los aguinaldos”.
Él, junto a sus compañeros, detalló  

que la junta directiva tomó la decisión 
de reducir la jornada laboral de ocho a 
cuatro horas para pagar medio sueldo 
y media cestatique, sin la autorización 
de la inspectoría del trabajo. Esto está 
afectando a 110 empleados.

Destacaron que también están soli-
citado la cancelación de � deicomisos y 
prestaciones sociales.  

Expresaron que fueron agredidos por parte 
de la junta directiva. Foto: Iván Ocando 

Por su bondad, en 
favor de la Basílica del 
Chiquinquirá el párroco 
del templo, Eleuterio 
Cuevas otorgó a Néstor 
Reverol un relicario de 
la Virgen

1942

LA
 FE

CH
A

fue la fecha de 
consolidación de la 
Basílica desde entonces 
se estaba solicitando su 
climatización. 

recomendaciones de la climatización 
de la Capilla Sixtina del Vaticano. 

“Hoy estamos honrando las pala-
bras de Monseñor Marcos Sergio Go-
doy quien en 1942 dijo que la Basílica 
quedaba inconclusa hasta tanto no 
fuera climatizada”. La adecuación de 
las puertas principales y alternas tam-
bién está en proceso, según indicó el 
funcionario.  

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas comentó que fue un privilegio 
para él como autoridad de la región 
acompañar a la GNB en esta ceremo-
nia. “Deseo para la Guardia Nacional 
Bolivariana todas las bendiciones así 
como para la Fuerza Armada Nacional 
para que sigan apoyando el país en 
función de la paz”.  

Mencionó que el diálogo ente Go-
bierno y oposición es parte de una 
bendición de la Madre. 
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Denuncian cobro de inscripción 
en preescolar público

El patio de “Los Patrulleritos” 
está repleto de maleza y por allí se 

escabullen serpientes. Los niños no 
salen al recreo 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Las denunciantes mostraron recibos de pago de la inscripción. Foto: Dabelis Delgado  

Hagamos un ejercicio de 
imaginación: la maleza sobre-
pasa los tobillos de quienes 
caminan por el patio del pre-
escolar Los Patrulleritos. Hace 
poco una de las representantes 
se topó con una tragavenado. 
La serpiente se escabulló rápi-
damente entre el monte, pero 
la atraparon. Desde entonces 
los niños no salen a jugar en 
el recreo. Las bombillas están 
expuestas y se corre el peligro 
de que un día una de las do-
centes encienda la luz y haya 

DILEMA // Directiva pidió 5.000 bolívares como “colaboración” 

una explosión que dañe a los 
alumnos.  

Estas características con� -
guran la realidad de 84 peque-
ños —28 por cada aula— de 
una institución de educación 
inicial que pertenece al Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) y que está 
dentro de las instalaciones del 
comando de Los Patrulleros. 

Un grupo de madres se 
acercó a Versión Final para 
exponer sus preocupaciones. 
No se atreven a poner en duda 
la calidad educativa del centro 
escolar, aun así el hecho de 
que este año la directiva haya 
decidido cobrar, a manera de 

“colaboración”, 5.000 mil bo-
lívares les genera la interro-
gante de hacia dónde va ese 
dinero si no lo ven re� ejado en 
pinturas, iluminación y agua. 

—El año pasado fueron mil 
quinientos— recordó Yasnelis 
Finol, madre de un niño.  

Lo que desean es 
sentar un preceden-

te, por eso denuncia-
ron la situación en 

Versión Final 

el agua. Siempre dura un día, 
a lo sumo dos. 

—Y eso que hay tres tan-
ques— observó otra represen-
tante, Greinir Briceño.

Ninguna de las madres 
quiere imaginarse el estado de 
los baños. 

Las lámparas colgantes 
amenazan la jornada escolar 
por estar suspendidas de un 
cable � no y frágil que en cual-
quier momento cede.  

—Es peligroso porque los 
niños pasan el tiempo dentro 
del salón— expresó Finol.

La directiva de “Los Patru-
lleritos” no da la cara, revelan 
las representantes. Las denun-
ciantes no retiran a sus hijos 
porque se trata de un prees-
colar especial, solo para hijos 
de o� ciales. Y, porque además, 
las maestras imparten “conte-
nidos de calidad”.

Minimizan difusión de mosquito del dengue

La municipalidad se esfuerza por 
atacar el dengue. Foto: Cortesía

Más de 30 sectores, barrios 
y urbanizaciones de las 18 pa-
rroquias de Maracaibo, en es-
pecial ubicadas al oeste, se han 
bene� ciados de las jornadas 
de fumigación desarrolladas 
por la Dirección de Servicios 
Públicos y Mercados Munici-
pales, a � n de hacerle frente a 
las posibles enfermedades que 

�Redacción Ciudad | pueden traer consigo la tem-
porada lluviosa en el país.

Rino Montiel, director de la 
dependencia municipal, infor-
mó que esta iniciativa forma 
parte del Plan de Fumigación 
que la gestión de la alcaldesa 
Eveling de Rosales impulsa en 
la ciudad, con el propósito de 
minimizar la propagación del 
mosquito transmisor de enfer-
medades como el dengue. 

Estos trabajos se realizaron 

casa por casa en La Rincona-
da, parroquia San Isidro; Las 
Trinitarias y San Miguel, de 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, así como El Mamón y Los 
Mangos, de Idelfonso Vás-
quez. 

“Las labores se extendie-
ron además en La Milagrosa, 
7 Puertas, Las Pirámides y El 
Pinar, Santa Rosalía y Aris-
mendi en la jurisdicción de 
Chiquinquirá, entre otros”. 

Problemas de vieja data
La gestión del gobernador 

Francisco Arias Cárdenas in-
auguró el plantel hace tres 
años. Los problemas, para 
entonces, no se evidenciaban 
tanto como ahora. Uno de sus 
principales obstáculos ha sido 
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Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa”    Gandhi

Werner Gutiérrez Ferrer�

No entiendo cómo el Gobierno se considera demócrata y 
bloquea todas las salidas electorales a la crisis. Después de ha-
ber sepultado el referendo revocatorio, ponti� can con el ma-
yor desparpajo que no habrá elecciones hasta el 2018 y que, 
en consecuencia, la oposición debe cesar de engañar a la gente 
con la ilusión de un posible  adelanto de las elecciones. “No se 
obsesionen con procesos que no están en la Constitución”, re-
pite Maduro, pero sí estaban el referendo y las elecciones de 
gobernadores y recurrieron a todos los medios para impedirlas.  
No olvidemos que el presidente a� rmó que no entregarían el 
poder “ni con votos ni con balas”, lo que equivale a sepultar la 
democracia, y hasta un connotado vocero del Gobierno, famoso 
por sus amenazas y desplantes, a� rmó que gobernarían varios 
cientos de años más, lo que me recordó la bravata de Hitler que 
aseguraba que el imperio nazi duraría mil años. Pero entonces, 
¿Qué sentido tiene el diálogo y la posible negociación, cuando 
el Gobierno no está dispuesto a ceder lo más mínimo en este 
campo, constitucional y pací� co, que es además, el camino para 
evitar la sangre y el enfrentamiento violento? Alabar el diálogo 
y mantener el puñal en la yugular de la democracia, es de un 
cinismo sobrecogedor. 

Uno comprende la impaciencia de muchos pues son ya de-
masiados años de engaños, arbitrariedades y abusos de poder. 
Pero la paciencia hoy nos es muy necesaria. La paciencia no 
indica claudicación ni abandono de la pelea y dejar de mante-
nerse � rmes y valientes en la exigencia de que se cumplan los 
derechos que nos garantiza la Constitución. La verdadera pa-

ciencia no tiene que ver con la resignación pasiva ni es fruto 
de la debilidad. Al contrario, supone fortaleza interior. La per-
sona paciente se mantiene activa, busca lo mejor, responde a  
situaciones y retos nuevos, pero lo hace sin perder la paz ni la 
lucidez.  

La paciencia no es virtud de un momento, sino un estilo de 
perseverar de forma pací� ca pero tenaz, sin rendirse ante los 
problemas y las adversidades. Por eso, la genuina paciencia va 
acompañada de perseverancia y tenacidad. No va a ser posible 
dejar atrás la violencia y promover un proceso de paci� cación 
sin una actitud paciente y tenaz. No se recupera en unos po-
cos  días la con� anza rota por tanto enfrentamiento. No se van 
a solucionar los gravísimos problemas de Venezuela por arte 
de magia. Va a ser necesario mucho esfuerzo y sacri� cio. No es 
posible aproximar posturas y buscar juntos lo mejor para todos 
sin un trabajo paciente, sereno y lúcido. Por eso, ni impacien-
cia ni desaliento. Sencillamente, paciencia activa y combativa 
en todos los frentes posibles. En consecuencia, diálogo, nego-
ciación y presión de calle, sin ceder ni un milímetro en lo que 
suponga desconocer la Constitución. Los tiempos tan difíciles 
que vivimos no han de ser tiempos de lamentos, desaliento, o 
conductas que pongan en peligro la unidad, sino de trabajo y 
lucha unitaria. No es tampoco la hora de la resignación o la hui-
da, ni de los guerreros del Twiter que desde las trincheras de 
sus pantallas incitan a la rebelión, y parecen jugar a la división 
al denigrar de los que están entregando sus energías y vida a 
buscar salidas pací� cas y electorales a la crisis. 

Desde 1799 el Zulia ha tenido sus propias iniciativas res-
pecto al acontecer nacional. Por ello no sería de extrañar que 
en la hora actual esta región constituyera su propio frente de 
oposición a la dictadura de Nicolás Maduro y sus secuaces.

En efecto, desde la conspiración para proclamar la Repú-
blica encabezada por Francisco Javier Pirela en 1799,  el Ma-
ni� esto Revolucionario de “Los Hijos de Maracaibo” de 1808, 
la Junta Patriótica “Escuela de Cristo”, hasta el propio plan-
teamiento del diputado José Domingo Rus en 1814 ante las 
Cortes Españolas, esta región ha tenido siempre el propósito 
de defender su autonomía. 

Una extensa bibliografía de varios autores como Vinicio 
Nava Urribarrí, Ángel Francisco Brice, Nirso Varela, Mari-
sol Rodríguez Arrieta, Germán Cardozo Galué, Iván Salazar 
Zaíd, Alberto Serrano, Guillermo Lugo Sarcos, Yeris Urdane-
ta, Héctor Silva Olivares, Fernando Villasmil Briceño, Jorge 
Sánchez Melean, Marlene Nava, Arlene Urdaneta, Antonio 
Márquez Morales, Juan Carlos Morales Mansur y este servi-
dor entre otros, re� eren en sus obras, lo que ha sido la lucha 
económica, política y social por la autonomía zuliana. 

La provincia venezolana está ausente representada en los 

grupos de presión regionales de las decisiones que la Mesa de 
la Unidad está tomando frente al Nicolato que nos gobierna 
y que sigue destruyendo a Venezuela. Solo hay voces de los 
gobernadores de Miranda, Lara y Amazonas. Los diputados 
zulianos no han convocado a la sociedad civil para solicitarle 
opinión, ni informar lo que ocurre. Hay pues necesidad de 
constituir en el Zulia una Junta Patriótica que coordine de 
manera e� caz respuestas. Universidades, sindicatos, federa-
ciones de estudiantes, colegios profesionales se encuentran 
paralizados, sin poder elegir sus autoridades o dirigentes. 

La Mesa de la Unidad Democrática ha cumplido una labor 
encomiable. No obstante, en ocasiones, le falta solemnidad en 
la denuncia. Las declaraciones aisladas de sus dirigentes, le 
restan fuerza a las denuncias. Conciencia que se está luchando 
contra un gobierno marxista que no cree en la democracia, con 
un militarismo corrupto armado, frente a apoyos internacio-
nales como Cuba, Rusia, China, Nicaragua, Bolivia, Irán, Bie-
lorrusia, Unasur, que tienen el propósito de mantener a Madu-
ro en el poder. Queda a los zulianos constituir nuestra propia 
oposición. Con la Mesa de la Unidad próximos y distantes, con 
cautela y previsión. Esperando que nos tomen opinión. 

Homenaje 
al estudiante 
universitario

El 21 de noviembre celebraremos el Día del Estudiante Universita-
rio en homenaje a la gesta cumplida por los jóvenes venezolanos en la 
lucha por el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 
y en la conquista de la democracia. 

Contraria a aquella valiente gesta de 1957, la universidad vene-
zolana, sumergida en una profunda crisis, no logra asumir el papel 
protagónico que le corresponde en un momento tan crucial de la his-
toria.  

En nuestra Universidad del Zulia un sector de sus autoridades se 
dedica con especial esmero a otorgar dádivas a pseudo dirigentes es-
tudiantiles a cambio de favores políticos, llegando inclusive a ingre-
sarlos a la nómina del personal administrativo, a cambio de su eterna 
complicidad. Esta conducta sin duda, ha contribuido a corromper lo 
que en otrora fue una generación de jóvenes, orgullo de todos.  

Afortunadamente en nuestro seno las razones de alegría y espe-
ranza no desaparecen, son in� nitas, y se levantan sobre los oscuros 
presagios que a ratos parecen desdibujar a esta institución centena-
ria. Desde el Laboratorio de Microbiología Agrícola de nuestra Facul-
tad de Agronomía he sido testigo de uno de esos tantos muy gratos 
ejemplos.  

Bajo la coordinación de la profesora Katiuska Acosta, y contando 
con el decidido apoyo de un grupo multidisciplinario de docentes, a 
pesar del escaso apoyo institucional, se ha conformado un valioso 
equipo de más de cuarenta estudiantes que de manera voluntaria se 
vienen formando como investigadores, presentando sus avances en 
el área de la biotecnología agrícola en diversos eventos nacionales e 
internacionales, logrando alcanzar inclusive, importantes premios y 
reconocimientos.      

De este grupo de jóvenes, todos con un particular talento, ocho 
de ellos –Johan Angulo, Adriana Nava, Gustavo Garcés, Angeli Fe-
rrer, Viceili Urdaneta, Édgar Rondón, Yojany Gonzalez y Misgledys 
Guerrero– nos llenaron de un especial orgullo al convertirse en los 
primeros estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia en ser adscritos al Programa de Estímulo a la Innovación e 
Investigación del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción del país. Más tarde, se les unirían Carlos Pérez, Richard Rondón, 
Richard Bermúdez y Paul López.  

Hoy, la mayoría ha egresado, otros dan sus pasos � nales en nues-
tras aulas. Donde quieran que vayan estoy convencido que darán lo 
mejor de sí para impulsar el desarrollo agropecuario nacional.  

En estas cortas líneas, en su nombre, rindo especial y merecido 
homenaje a cada joven universitario de noble corazón, que apegado 
al trabajo honesto da lo mejor de sí para superarse cada día, sobrepo-
niéndose a las limitaciones y adversidades, conscientes del papel que 
su país hoy le reclama.     

De todos mis estudiantes recibo a diario abundantes razones que 
alimentan mi profunda fe en el talento de la juventud venezolana. En 
sus manos, principalmente, estará la construcción de esa Venezuela 
pendiente, que muy pronto iniciaremos. ¡Sí se puede!

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Julio Portillo�
Historiador

El Zulia y la dictadura

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y docente

Paciencia combativa
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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 CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Pérdida de fuerzas. Pronombre personal. 
2. Áspero, intratable. Habitualmente no 
está adaptado para personas con discapaci-
dad. 3. Lo hace la rana. Exalta la superiori-
dad de la propia raza; programa o doctrina 
de dominación y diferenciación étnica. 4. 
Fiesta popular, al aire libre, con bailes, rifas, 
concursos, etc. Oeste. El primero en su es-
pecie. Consonante. 5. Cobertor de plumón 
o material similar. Suerte que ejecuta un 
torero, generalmente con el capote, para li-
brar a otro del peligro en que se halla por la 
acometida del toro. 6. Manifiestan alegría. 
País Hispanoamericano. 7. En Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay, fiambre hecho 
con carne, rellena, adobada y envuelta. In-
terjección para llamar a alguien (también se 
usa al revés). 8. Nota musical. Composición 
musical sobre cierto número de versos para 
que la cante una sola voz. Sodio. Artículo 
neutro. 9. Me dirigía a un lugar. Al revés, 
ostentación y gala que se hace de algo. 
Azufre. 10. En el NO de Arg., Bol., Ecuad. y 
Perú, manteleta indígena, vistosa, de color 
distinto al de la falda, con que las mujeres 
se cubren los hombros y la espalda. Al revés, 
afloje o ceda en un negocio, empeño o dis-
cusión. 11. Chiflados, simples. Conjunción 
adversativa. 12. Preposición. En plural, pa-
raje extraviado o fuera de camino.

�HORIZONTALES
A. Pirata informático. Medida de longitud 
usada especialmente en la navegación. B. 
Que no se puede redimir. C. Flujo de pus 
en las encías. Al revés, une o coliga a una 
persona, colectividad o cosa con otra, para 
un mismo fin. D. Conjunto de los huesos 
sueltos del esqueleto. Preposición. E. Es-
candio. Al revés, entregue. Voz ejecutiva 
militar. Antigua droga sintética. F. Tronco 
del cuerpo humano. Producto de la abejas. 
Vocal. G. Este. La primera. Chaparrón lo-
cal. Consonante. H. En Colombia puré de 
patata. Consonante doble. La misma pero 
simple. Terminación verbal. I. Tres romanos 
en capicúa. Flauta de caña de los indios del 
altiplano. Posesiva nota musical. J. Al revés, 
en Puerto Rico y República Dominicana ra-
mal de cuero, cuerda o soga, que sirve es-
pecialmente de rienda o de látigo. Al revés, 
recurre a alguien o algo en cuya autoridad, 
criterio o predisposición se confía para di-
rimir, resolver o favorecer una cuestión. K. 
Al revés, te alejaste rápidamente para evitar 
un daño o peligro. Al revés, en Murcia vasar. 
L. Se atreve. Moneda china que se usaba en 
Filipinas. Nombre de letra. M. Preposición. 
Lo canta Julio Iglesias. En plural, de uno de 
los antiguos pueblos de la Italia central.

SOPA DE LETRAS
Acróstico
Autoblanco
Autode� nido
Acertijo
Criptograma
Crucigrama
Cruzadas
Damero
Diferencias
Jeroglí� co
Laberinto
Kakuro
Problema de 
ajedrez
Sopa de letras
Sudoku
Tablero 

matemático
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FILIPINAS SERÁ SEDE DEL MISS UNIVERSO METALLICA DESCARGA SU “FURIA” 

EN NUEVO ÁLBUMEsta semana se realizó la presentación o� cial de Filipinas 
como sede del Miss Universo 2016, certamen que se realizará 
el 30 de enero del próximo año. Esta será la tercera ocasión 
en la que el país asiático será sede del concurso. 

Tras ocho años de ausencia, Metallica rompe su silencio 
con Hardwired... to self-destruct, un álbum en el que el 
grupo estadounidense descarga toda su “furia”. 

El mundo mágico 
ideado por Rowling 
no se limita a 
Potter. Así quedó 
demostrado 
con libros como 
Quidditch a través 
de los tiempos 
(2001) y la trilogía 
de ebooks Historias 
cortas de Hogwarts 
(2016)

Se alzó con el premio a Mejor Álbum Tropical 
Contemporáneo. El premio fue entregado en la 
gala no televisada. Juan Gabriel también ganó 

su primer Grammy Latino

¡E
l Zulia está de � esta! 
Los corazones zulianos 
se hinchan de orgullo 
y emoción tras el logro 

de uno de los premios más anhelados 
para La “Súper banda de Venezuela”. 
Guaco fue galardonado con su primer 
Grammy Latino en la categoría Mejor 
Álbum Tropical Contemporáneo, gra-
cias a su álbum Guaco Histórico 2. 

El premio a esta agrupación con 52 
años de trayectoria, fue entregado en 
la gala no televisada de la noche más 
importante de la música latina, cele-
brada en Las Vegas. 

Durante una entrevista previa al 
evento, Gustavo Aguado confesó en 
exclusiva a Versión Final que es un 
mérito competir con grandes estrellas 
latinas de la música, entre ellos Char-
lie Zaa, Héctor Acosta “El Torito”, Da-
vid Calzado, Toño Restrepo y Daniel 
Santacruz.

“Estamos emocionados y muy 

La “Súper Banda de Venezuela”, Guaco, recibió ayer su primer Grammy Latino luego de haber sido nominado en cinco ediciones. FOTO: Archivo

PREMIO  // Su álbum Guaco Histórico 2 le valió el gramófono dorado

Guaco se trae a casa su 
primer Grammy Latino 

Angélica Pérez Gallettino |�

felices por esta nueva nominación. 
Agradecemos como siempre a La Aca-
demia por seguir tomando en cuenta 

Redacción Vivir � |

E
l mundo fabuloso de Ho-
gwarts vuelve a desplegarse 
ante nuestros ojos con el 
� lme Animales fantásticos 

y dónde encontrarlos, que se estrena 
hoy en todas las salas de cines venezo-
lanas. Casi 20 años han pasado desde 
que J. K. Rowling introdujo el univer-
so de Harry Potter al mundo con la 
publicación de la novela Harry Potter 
y la piedra � losofal, la primera de una 
saga literaria que rápidamente se con-
virtió en una de las más importantes 
de la historia.  

Cuatro años más tarde, Warner 
Brothers llevó a la pantalla grande 
una exitosa adaptación cinematográ-
� ca de las aventuras del niño mago, 
con una franquicia que aún hoy en día 
tiene � eles seguidores. 

Es por esa razón que la produc-
tora nuevamente se quiso aliar con 
Rowling para llevar a sus fanáticos —y 
posible nuevos seguidores— Anima-
les fantásticos y dónde encontrarlos, 
una nueva apuesta ambientada varias 
décadas antes que la historia original. 
Para ello, la escritora tomó el desafío 
de escribir el guión basado en una 
de sus novelas, el cual muestra a las 
criaturas mágicas del universo Harry 

Potter, conocido como magizoología, 
y que es mencionado en La piedra � -
losofal. 

A diferencia del resto de las pelí-
culas del universo Potter, el actor bri-
tánico Daniel Radcliffe no estará pre-
sente como protagonista. El ganador 
del Oscar, Eddie Redmayne (La teoría 
del todo, La chica danesa) tendrá el 
papel central como Scamander, quien 
vivirá aventuras en busca de animales 
salvajes. 

Animales fantásticos y dónde en-
contrarlos también es protagonizada 
por Katherine Waterston (Steve Jobs) 
como Tina.

Guaco se prepara para 
su primera gira por 

Japón. Recientemente 
estrenó su último sencillo  

promocional Lágrimas 
no más, tema con el 

que se han posicionado 
en el primer lugar de la 

cartelera nacional

nuestra música. Sin duda es un nuevo 
y gran logro para la banda. Esperemos 
que en esta oportunidad nos alcemos 
con el galardón, de igual forma para 
nosotros el hecho de estar nominados 
ya nos hace ganadores”.

Debemos recordar que Guaco fue 
nominado al Grammy Latino en 2013 
con su disco Escultura como: Álbum 
del año (la más importante) y Me-

jor Álbum Tropical Contemporáneo; 
en 2015, su producción discográ� ca 
Presente Continuo consiguió ser no-
minada como Mejor Álbum Tropical 
Latino en los Latin Grammy, mientras 
que en 2016 “La Súper Banda de Ve-
nezuela” por primera vez consigue ser 
reconocida por la Academia Nacional 
de Grabación de Artes y Ciencias de 
Estados Unidos (Grammy America-

no), también con Presente Continuo 
en la categoría “Mejor Álbum Tropical 
Latino”.

Amor eterno a Juan Gabriel 
Juan Gabriel también ganó su pri-

mer Grammy Latino, casi tres meses 
después de su muerte. “El Divo de 
Juárez”, fue reconocido por su álbum 
Los Dúo.

El universo de Potter regresa con Animales fantásticos
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Maracaibo Goza con Jorge 
Celedón y Sergio Luis Rodríguez 

Vanessa Chamorro |�

Goza, el nuevo tema promocional 
de Jorge Celedón y Sergio Luis Ro-
dríguez que está en el primer lugar en 
Colombia, fue presentado este jueves 
a los medios de comunicación de la 
región zuliana, en el preámbulo del 
espectacular concierto realizado en el 
Amanecer de Feria cinco estrellas del 
Hotel Venetur de Maracaibo. 

El tema es de la autoría de Sergio 
Luis Rodríguez. “La canción es un re-
galo y una inspiración que Dios puso 
en mi camino en un momento cru-
cial y especial de mi vida. Este gran 
momento a nivel personal y musical 
quería dejarlo re� ejado en una can-
ción como “Goza”, indicó el autor del 

Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez presenta-
ron su nuevo tema. Foto: Humberto Matheus

tema, que se espera sea un éxito to-
tal como todos los interpretados por 
Jorge Celedón. 

“Goza, gózate la vida, que la vida 
es una sola….”, dice el coro que mi-
les de seguidores ya cantan en Co-
lombia, Ecuador, México, Estados 
Unidos y ahora en Venezuela.

Revela que la inspiración alrede-
dor de este tema musical está cen-
trada principalmente en Dios; pero 
también en su esposa, hijos y sus 
padres. “Quería un alto en el cami-
no, le había compuesto al amor, al 
despecho, a la traga, nunca le había 
compuesto a la vida. Quería un men-
saje que le hablara a Dios, de la fa-
milia, y eso es Goza”, destacó Sergio 
Luis Rodríguez. 

Wrecked, la versión 
comedia de Lost 

Redacción Vivir |�

El guiño a Lost es inmediato: una 
música muy similar a la que tenía la 
apertura de la serie de J. J. Abrams 
aparece como fondo a una escena que 
muestra el rostro de un pasajero de un 
avión que duerme en su asiento.  

Hasta que surge una turbulencia y 
en lugar de desatarse la catástrofe, el 
protagonista despierta y accidental-
mente golpea la bandeja de comida de 
su acompañante. 

La sinopsis de lo que viene porque, 
aunque el ambiente sugiere que pron-
to llegará el accidente que derribará al 
avión, en su interior turistas, ejecuti-
vos de negocios y auxiliares de vuelo 

se dedican a una serie de irracionales 
acciones que podrían ser claves para 
su futuro como sobrevivientes. 

TBS emite Wrecked, una serie que 
sin duda hará recordar a Lost, pero 
que a partir de la misma parodia crea 
una serie de situaciones. Transmitida 
todos los miércoles a las 9:30 p. m. 
Cuando el desastre se ha consumado, 
los sobrevivientes del avión siniestra-
do hacen lo que pueden para seguir 
con vida. 

Aunque si llegaran a morirse todo 
podría ser entendido como conse-
cuencia de los fuertes golpes que reci-
bieron en sus cabezas o porque cada 
cosa que hagan podría matarlos de la 
risa.

Series
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El evento inició con 
la proyección de un 

material audiovisual 
que recordó la llegada 

de los primeros 
italianos a Venezuela

L
a Cámara de Comercio Vene-
zolano-Italiana (Covenit)  ju-
ramentó el pasado jueves a la 
nueva junta consultiva de la 

seccional Zulia, en las instalaciones de 
Casa D’Italia.  

El evento contó con la presencia de 
importantes personalidades de la ins-
titución, entre ellos Giovanny Villalo-
bos, secretario de Gobierno del Zulia, 
quien asistió en representación del go-
bernador Francisco Arias Cárdenas.  

El evento inició con la proyección 
de un material audiovisual que recor-
dó la llegada de los primeros italianos 
a Venezuela y destacó su importancia 
en el desarrollo de la economía y la 
productividad del país. Además, se ha-
bló de los inicios de Covenit y de cómo 

ENCUENTRO // Giuseppe Bambini es el nuevo presidente de la seccional 

Covenit Zulia juramenta 
su nueva junta consultiva

Silanny Pulgar |�

a través de sus 62 años ha contribui-
do en gran medida con el impulso de 
cientos de importantes proyectos en 
diferentes áreas.  

Superando obstáculos
Alfredo D’Ambrosio, presidente de 

Covenit, dio las palabras de bienve-
nida al encuentro: “Somos personas 
capaces de superar obstáculos y una 
muestra de ello es que hoy estamos 
aquí. Tenemos que saber que, inde-
pendientemente de la tendencia polí-
tica que tengamos tenemos que adap-
tarnos a las situaciones y estar listos 
para cuando Venezuela se abra de 

Se juramentaron nuevos miembros de la Junta Consultiva de Covenit Zulia. Fotos: Humberto Matheus 

Giuseppe Bambini tomó posesión de su 
cargo como presidente. 

Giovanny Villalobos, durante su intervención 
en el acto de Covenit.

nuevo al mundo, porque lo importan-
te no es de dónde venimos, sino hacía 
dónde vamos”.  

Silvio Mignano, embajador de Ita-
lia en Venezuela destacó lo importan-
te de la integración que existe entre 
las culturas de ambos países. 

Covenit fue fundada en Caracas 
en 1954. Más tarde se abrieron 

nuevas seccionales en Maracay, 
Acarigua, Maracaibo, Valencia, 

Barquisimeto y Puerto Ordaz 

 La nueva junta consultiva de la Cá-
mara de Comercio Venezolano-Itali-
na, seccional Zulia, está integrada por 
Giuseppe Bambini, presidente; vin-
zenzo Alaimo, primer vicepresidente; 
Saverio Lopresti, segundo vicepresi-
dente; Emanuele Sorrentino, tesore-
ro; Franco Capursi, Renato Marzzoca, 
Victor Volanta, José Forgione, José 
Luis Atencio, Giuseppe Sblano y Ar-
mando Margiotta, directores.  
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE PROPIETARIOS 
DEL EDIFICIO TORRE CRISTAL

Se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Propietarios del 
Edi�cio “Torre Cristal”, ubicado en la calle 77 (Av. 5 de Julio) esquina 
av. 11 (calle Campo Elías) que tendrá lugar el día Martes 22 de 
Noviembre de 2016 a las 11:00 AM, en la O�cina 6 (Piso 6) a objeto 
de considerar y resolver sobre los siguientes puntos:
1.- Designación de Presidente, Tesorero y Secretario de la Junta 
Direc�va de Condominio.
2.- Aprobación de Cuota Extraordinaria.
3.- Revisión de Informes presentados por el Contador Público
4.- Puntos Varios.

P/ LA JUNTA DIRECTIVA DE CONDOMINIO

J311853553
AV 12 CON CALLE 34 CONJUNTO RESIDENCIAL SUEÑO REAL SECTOR 

ROSAL NORTE

LA JUNTA DE CONDOMINIO DE LA ASOCIACION CIVIL CONJUNTO 
RESIDENCIAL SUEÑO REAL

CONVOCA A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO 
PARA EL DIA MIERCOLES 23 DE

NOVIEMBRE DE 2016.

PUNTOS A TRATAR
SITUACION DE MOROSIDAD EN LA VILLA1. 
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA2. 

LUGAR: INSTALACIONES DE LA VILLA
HORA: 6:00 PM 1ER LLAMADO
6:30 PM 2DO LLAMADO
7:00 PM 3ER LLAMADO

ASISTE
LA JUNTA DIRECTIVA

FUNDACABLE TV, C.A.                       MARACAIBO, 18/11/2016

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les no��camos a todos nuestros 
suscriptores, que debido a los incrementos sufridos en nues-
tros costos nos vemos en la Obligación de incrementar nues-
tra mensualidad de 1500 a 2000 Bs. (Punto principal) y pun-
tos adicionales de 500 a 1000 Bs., con IVA incluido, a par�r 
del mes de Diciembre del presente año.

Sin más que hacer referencia, 

 
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUODEEZ
Fundado el 21 de Junio de 1.968

COMUNICADO

La Junta Directiva del Sindicato Único Obreros del Ejecutivo del Estado 
Zulia (SUODEEZ), informa a todos aquellos trabajadores Activos, 
Jubilados y Pensionados que gozan y deseen tener acceso al Servicio 
del FONDO FUNERARIO del SUODEEZ, que para tal efecto, como 
único requisito que deben estar debidamente inscritos en el Sindicato. 
Así mismo se les participa a todos los trabajadores que gozan del 
Servicio del FONDO FUNERARIO, por alguna razón dejaron de ser 
miembros del Sindicato deben pasar por las o�cina del Sindicato a 
resolver su situación ante la inminente exclusión de dicho Servicio, y 
así mismo a todos aquellos trabajadores que presenten la renuncia al 
Servicio del FONDO FUNERARIO, quedaran excluidos del mismo en 
el mismo momento en que presenten su renuncia ante el Sindicato. 
NOTA: Se le participa a los siguientes trabajadores pasar a la mayor 
brevedad posible por la O�cina del SUODEES: WILMER MORALES, 
RENE BLANCO, HERMES LOPEZ, JUAN MOERILLO, SILFREDO 
FLORES, JOSE PORTILLO, HOMERO PEREZ, MAMERTO 
MARTINEZ, CARLOS BAUTISTA, ANTONIO FLEIRE, VICTOR 
BENITEZ, NORBERTO LUGO, JUVENAL FERRER, OMAR ALAÑA, 
EVANGELISTA SALAZAR, ELIDO RIVERO, EFREN GONZALEZ, 
HERNAN DUQUE, MARCOS SEGOVIA, ADELIZ RUIZ, BRAULIO 
VEGA, ROGELIO BUSTAMANTE, EURO PIRELA, EDDY BRACHO, 
ANGEL VERA, EDUARDO ORTEGA, ALI BRACAMONTE, CARMEN 
NAVARRO, ORLANDO PEROZO, EUGENIO SANCHEZ, AMABLE 
RAMIREZ, OSCAR GARCIA, DANILO MACHADO, YONNY BARRIOS, 
MARLENE LUGO, LUIS MEDINA, EDUARDO FERNANDEZ, VINICIO 
FUENMAYOR, DARIO ROBLES.

En Maracaibo a los del 2016.

LA JUNTA DIRECTIVA

“en lugar de los minutos de tu 
plan de voz, para así evitar car-
gos excesivos de llamadas”, ex-
plicaron desde la compañía. Sin 
embargo, la empresa dijo que 
“puede haber cargos adicionales 
por el uso del servicio de datos”.

Tres pasos
Su uso será muy sencillo: tan 

sólo deberemos seleccionar el 
ícono de llamada de voz o de vi-
deo que aparecerá en la esquina 
superior derecha de la pantalla 
del celular. 

A través de esa ventana de 
conversación, activaremos o 

�Redacción Tecnología  |

“Con el paso de los años, he-
mos recibido muchos mensajes 
de nuestros usuarios solicitando 
las videollamadas y nos emocio-
na poder ofrecerle, al � n, esta 
capacidad al mundo”. 

Con estas palabras Whats-
App, la aplicación de mensa-
jería más popular del mundo, 
anunció e martes el lanzamien-
to su nueva función, a través de 
un comunicado en su blog.

El servicio será gratuito, y 
usará la conexión a internet de 
tu teléfono móvil (o redes wi� ) 

Cómo usar el nuevo servicio 
de videollamadas de WhatsApp

desactivaremos las funciones de 
video o voz, o � nalizaremos la 
videollamada.  

Tendremos la posibilidad 
de usar la cámara frontal o la 
cámara principal del teléfono, 
alternándolas, en función de la 
imagen que deseemos mostrar 
al interlocutor. 

La interfaz permitirá virar 
la pantalla si queremos ver la 
imagen en posición horizontal e 
incluso minimizarla para poder 
seguir respondiendo a mensajes 
en nuestro teléfono.   

Para usar esta función debe-
remos descargar la última ac-

La interfaz 
permitirá virar 

la pantalla

tualización de WhatsApp, que es 
la única que proporciona estas 
opciones de conversación (am-
bos usuarios deberán tener ins-
talada esa versión). 
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias

AYUDA
comunal

� Mi nombre es Carul Silba y presento 
artritis reumatoidea y asma bronquial. 
Para mi tratamiento debo tomar los 
medicamentos: Seretide (salmeterol/
� uticasona) en Inhalador de 25/250 mgrs., y 
Deza� acort (Calcort) compuesto de 30 mgrs 
de 10 pastillas.  

Estos fármacos los debo tomar de por 
vida para evitar los ataques de asma 
producto de un cuadro alérgico y las 
malformaciones producto de la artritis 
reumatoidea. Agradezco a cualquier persona 
o institución que pueda ayudarme con estos 
medicamentos comunicarse al 04269220565.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Stefanny Carolina Rosillón Boscán, 
de 25 años, quien tiene un hijo de 
cinco años, fue diagnosticada con 
cáncer uterino.  
Los familiares y amigos de la joven 
madre prepararon un potazo el 
pasado miércoles para recolectar 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el centro, por las adyacencias del 
Centro Comercial La Redoma, es un 
desastre. La basura y el mal olor es 
insoportable. Los buhoneros lanzan los 
desechos sólidos en plena vía pública. 
Los que pasamos por esta zona no 
tenemos espacio para caminar porque los 
vendedores ocupan las aceras y parte de 
la carretera.  

En el sector La Fortaleza, por los 
Bomberos de La Rotaria, hay un terreno 
abandonado que se ha convertido en 
el basurero público de la comunidad. 
Los vecinos no soportamos el mal olor, 
las moscas y los gusanos que van a dar 
a nuestras viviendas. Mientras que los 
camiones del aseo urbano no pasan por 
esta zona desde hace más de un mes. 
Pedimos a las autoridades municipales, 
en especial del IMAU que atiendan a 
los habitantes del sector La Fortaleza 
urgentemente. 

Los robos, atracos, y hurtos están 
a la orden del día en el barrio José 
Gregorio Hernández. En reiteradas 
oportunidades los vecinos hemos 
solicitado al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas que envíe patrullaje 
policial permanente para esta zona, 
pero nada que aparecen. Esta barriadas 
esta cerca de la Circunvalación 2, por La 
Matancera y hay sujetos que se vienen 
de estos sectores a cometer delitos por 
aquí. Esperamos que el Gobernador 
atienda nuestro clamor, somos 
personas mayores. 

En Las Playitas y el Callejón de los 
Pobres los comerciantes especulan 
con los precios de la ropa y los zapatos 
deportivos. Es alarmante ver cómo estas 
personas que se dedican al comercio 
informal exigen cantidades exageradas 
por un pantalón, blusa, vestido, braga, 
par de zapatos. Es lamentable ver cómo 
el pueblo no tiene dolientes porque 
las autoridades se hacen de la vista 
gorda ante situaciones como estas 
que impiden que las familias zulianas 
puedan comprar los estrenos de los 
niños para las Navidades. 

Virginia Buenaventura
Afectada 

Andrés Salazar
Residente de La Fortaleza

María Nava
Habitante del barrio 
José Gregorio Hernández

Yamileth Pereira
 Madre de familia

Una IMAGEN
Dice Más

En la calle 65, de la urbanización 
Ciudadela Faria hay una 
alcantarilla rota, que la han 
convertido en un basurero. El 
drenaje representa un peligro 
para los conductores que a 
diario transitan por la zona.  
“Lo  peor es que cuando llueve 
el agua se desborda en la 
vialidad porque la alcantarilla 
está colapsada producto de los 
desechos sólidos lanzados por 
los propios vecinos”, aseguró 
Pierina Prieto, vecina de la 
parroquia Idelfonso Vásquez. La 
comunidad exige a la alcaldesa 
Eveling de Rosales que envíe 
las cuadrillas para reparar el 
drenaje que lleva varios meses 
en pésimo estado.

La alcantarilla rota en la calle 65 de la urbanización Ciudadela Faría, representa un peligro para los conductores y vecinos. Foto: Humberto Matheus

VOCES
en las redes

@yanitziab: Dónde puedo 
conseguir estos medicamentos: 
Bactron/Cosultrin (suspensión)/ 
Zontricon/Givotan (suspensión), 
Flemibar (grageas).

@SoyElVillano:  URGENTE Quien 
tenga Alpram 2mg y Trental 400 
mg donado, vendido o como sea. 
Comunicarse al 0414-6404131 con 
Alexandra.

@elgrancuervo1: @Pan-
choArias2012 que fumigue la Cos-
ta Oriental del Lago del Zulia. Hay 
comunidades con zika y dengue. 

@crrm92: Se requiere con 
urgencia ampollas de Herceptin 
- Trastuzumab. Comunicarse al 
Telf.: 0424-4644420. Gracias!

@P4BL0ABOLLAO:  Sudeban 
y sus chistes: que no se pueden 
sacar mas de Bs. 10 mil diarios... 
¿pa los frescos?  @traf� caracas 
#17nov #sosvzla.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@FernandoZLA: Tremenda perli-
ta los choferes de la C-2, cobrando 
el pasaje corto en 200 y el largo 
en 250 y los de Pomona ni se diga.

@angeluz1974: Cómo es que en 
temporada decembrina sólo pue-
das retirar 10 mil bolívares diarios 
y economistas dicen no estamos 
en hiperin� ación.

@dgollarza: Busco Urgente Cef-
triaxona en Ampolla de 1 gr para 
niña con neumonía #Maracaibo 
LocatelVzla_ATC Farmatodo  @
ClubFSAAS.

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
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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

fondos y cubrir los gastos de su 
intervención quirúrgica.
Pero Stefanny requiere de 
la ayuda de todos y quienes 
deseen colaborar deben realizar 
un depósito o transferencia a 
la cuenta corriente  del Banco 
Occidental de Descuento N° 0116 
0116 26 0021339384 a nombre de 
Angélica Torres, portadora de la 
cédula de identidad: 20.282.682. 
Para cualquier información 
comunicarse al 0424-608-2391.



Jordiana Urdaneta y “Kike” Barboza organizan hoy y mañana el Petit Festival. Fotos: Archivo 

GASTRONOMÍA // El evento ofrecerá un menú de siete tiempos que incluye dos postres 

Petit Festival, un encuentro 
íntimo con el paladar

“Kike” Barboza y 
Jordiana Urdaneta, 

plantean que la 
idea es desarrollar 

una propuesta 
gastronómica 

diferente  

E
l reconocido chef internacio-
nal “Kike” Barboza y la exi-
tosa chef pastelera Jordiana 
Urdaneta, propietaria de la 

pastelería Merengue, unieron su ta-
lento para ofrecer el Petit Festival, un 
íntimo encuentro gastronómico que 
promete enamorar el paladar de sus 
comensales.   

El evento se realizará hoy y mañana 
en la Hacienda El Rosario Hotel, en La 
Puerta, estado Trujillo. Los chefs visi-
taron el diario Versión Final para 
hablar del encuentro que será exclusi-
vo para 30 personas por día. 

“Desarrollamos esta propuesta con la 
idea de comenzar a hacer cosas diferen-
tes e importantes dentro del ambiente 
gastronómico. Vamos a ofrecer platos 
exquisitos con productos locales, pero 
que a la vez tengan ese toque especial 
que la gente busca”, dijo Barboza.   

Silanny Pulgar |�
redaccion@version� nal.com.ve

Petit Festival 
tendrá un menú 

dirigido y ofrecerá 
cinco tiempos y 

dos postres  

Por su parte, Urdaneta explicó que 
la idea es iniciar una gira por Vene-
zuela, en la que recorran al menos 20 
restaurantes que forman parte del 
Circuito de la Excelencia. “Quere-
mos promover el turismo en cada 
lugar al que vayamos. Esperamos 
que a la gente le guste porque es algo 
que estamos desarrollando por amor 
a este mundo maravilloso que es el de 
la gastronomía. Además, “Kike” y yo 
tenemos un romance gastronómico 
hermoso y eso se lo queremos trans-
mitir”. 

La primera edición de Petit Festival 
se realizó el pasado 7 y 8 de octubre 
en Casa Sol Posada, en Mérida. Esta 
vez, Jordiana Urdaneta y su pastelería 
Merengue se unen a la iniciativa.  

La Hacienda El Rosario está ubica-
da en la carretera nacional número 7, 
intersección de entrada a La Puerta, a 
300 metros de la Y. Los números de 
contacto son 0414-6383051 y 0424- 
6782227.  

Menú

»Bruschetas del chef

Crema de tomate con 
queso de cabra. 

»Ensalada de Lau Lau 

Ahumado con tomates 
secos, espárragos frescos 
y mayonesa del chef.

»Rissoto de cabrito al horno 
con peras

»Medallones de cerdo 
glaseado con piña

»Postres 

-Trufa de coco con centro 
de ganache de chocolate, 
naranja con� t y veleta de 
caramelo.

-Pie de limón deluxe 
en costra de jenjibre y 
cobertura de merengue 
suizo y ralladura de lima. 

viernes, 18 de noviembre de 2016
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Warisyorferia gastronómica 

Reconocidos chefs nacionales e internacionales ofrecerán sus platos. Fotos: 
Cortesía 

“Las hamburguesas de autor” son, 
hoy en día, un boom en la ciudad. 

Silanny Pulgar |�

El pasado 15 de noviembre, 
inició en la ciudad la Warisyor-
feria gastronómica, un evento 
impulsado por el movimiento 
de gastronomía zuliana llama-
do Warisyorlava y que ofrece-
rá diferentes eventos para los 
amantes de la comida en Ma-
racaibo.  

El encuentro comenzó con 
el Campeonato Regional de 
Bartenders en el Lobby Bar 
del Hotel Kristoff y continuó 
ayer con una noche de cocteles 
y tapas con la presencia de los 
cocineros Reison Frioni y Ste-
fan Roos.  

En el día de hoy es el tur-
no de la cocina urbana con la 
preparación de hamburguesas 
especiales en el restaurante 
Gustock con Christian Galué 
(PanCasero). Habrá música 
con el rock de Manny Weapons 
y Manuel Armas.   

En el restaurante estarán 
disponibles 50 “hamburgue-
sas de autor”, una de estas  

elaboradas por Frioni, en pan 
ciabatta de Christian Galué. 
Mañana será el Maracuchian 
Wateke, noche de cocteles de 
Grant’s y platos de autor de los 
cocineros invitados.  

Las actividades continua-
rán hasta el 20 de noviembre, 
cuando se realice el cierre de la 
feria gastronómica en el Hotel 
Kristoff.  

Casa Paco abrió sus puertas en noviembre 
de 1968. Tiene casi 50 años consecutivos 
brindando atención, y se convirtió en un ícono 
de la ciudad gracias a su buen servicio y al 
calor humano con el que atiende a sus clientes. 

Casa y tradición

Casa Paco 
celebra la Feria 

Casa Paco se ofrece como buena opción para esta Feria de La Chinita. 
Fotos: Humberto Matheus 

El lugar se ha convertido en sitio 
de encuentro y disfrute. 

Silanny Pulgar |�

Con música, buena comi-
da y excelente atención, Casa 
Paco Bar Restaurant celebra 
esta semana la Feria Interna-
cional de La Chinita.

El lugar ofrece para es-
tas fechas la presentación de 
agrupaciones musicales para 
el disfrute y entretenimien-
to de los clientes. A partir de 
las 9:00 de la noche y hasta 
las 3:00 de la mañana, quie-
nes asistan podrán disfrutar 
de conjuntos gaiteros con los 
éxitos de la música zuliana, 
además, se moverán al ritmo 
tropical de la música bailable. 
El � amenco, ícono y represen-
tativo del sabor español que 
ofrece el restaurante también 
estará presente. 

Paco Perea, propietario 
del sitio, invitó a los marabi-
nos a disfrutar del ambiente 
y de la comida del restaurant 
con 49 años de tradición en la 
ciudad. “Ofrecemos entrete-
nimiento, buen servicio, bue-
na atención y la mejor comida 
para quienes nos visiten. Esta 
es una manera de agradecer al 
zuliano que me ha ayudado a 
crecer en este negocio. Ellos 
han sido consecuentes con-

FIESTA // El restaurante abre sus puertas a las 8:00 de la mañana

 El lugar, con 
casi 50 años de 

tradición, contará 
con agrupaciones 

gaiteras, música 
bailable y � amenco

La paella valenciana 
es el plato tradicional 
del reconocido restau-
rante marabino 

migo y han tenido buena fe a 
lo largo de estos años. Por eso 
ofrezco este espacio para que 
se sientan como en su casa”. 
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MCCANN PARA LOS ASTROS

Los Yankees cambiaron al receptor Brian 
McCann a los Astros a cambio de un par de 
lanzadores de ligas menores. Houston cedió a 
los derechos Albert Abreu y Jorge Guzmán.

MCGREGOR RETA A MAYWEATHER

El campeón de la UFC Conor McGregor indicó que desea combate 
de boxeo contra Floyd Mayweather Jr. “Quiero $ 100 millones para 
pelear contra él bajo las reglas del boxeo, porque tiene miedo de 
una pelea real”. 

L
as Águilas intentarán adornar 
un extraordinario presente 
esta temporada y honrar a 
la patrona del Zulia con un 

triunfo frente a los Bravos de Mar-
garita en el tradicional Juego de La 
“Chinita”.

El equipo rapaz, que se mantiene 
en el primer lugar de la clasi� cación, 
tendrá sobre la lomita al curazoleño 
Shairon Martis, quien enfrentará a 
Omar Bencomo. 

“Estuve aquí con Magallanes en el 
2010 en un Juego de la “Chinita” y sé 
muy bien el ambiente que existe. Es 
divertido, el clima será intenso pero 
me gustan este tipo de retos”, mani-
festó Martis, quien tratará de sumar 
su primer triunfo de la campaña.

Buen antecedente
Las Águilas llegan al duelo en 

homenaje a la santa patrona con un 
récord vitalicio de 24 ganados y 23 
perdidos, y con el antecedente de 

Es el segundo compromiso de los rapaces frente a 
los insulares en el clásico encuentro de Feria. Lipso 

ganó el primer desafío en la campaña 2011-2012

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

EN HONOR A VOS, “CHINITA”
LVBP // Águilas y Bravos se enfrentan en el tradicional juego de la Virgen del Chiquinquirá

Shairon Martis será el abridor de las Águilas frente a Bravos. Fotos: Archivo

Jonathan Herrera, Francisco Arcia y 
Jesús Flores, han logrado mantener 
en alto el vuelo rapaz en lo que va de 
campaña. 

“Creo que están dadas las condi-
ciones para llevar lejos a este equipo”, 

manifestó el receptor Jesús Flores. 
“Hay un ambiente con bastante po-

sitivismo, sabemos que contamos con 
las piezas para seguir siendo competi-
tivos en lo que resta del campeonato, 
tanto los más jóvenes como los más 
veteranos tenemos claro que hay que 
salir al campo a ganar”, agregó el ca-
reta. 

“Hay que seguir ganando, la meta 
es clara, llegar a la postemporada y 
tratar de ganar el título, pero para eso 
hay que esforzarse y salir al terreno 
al dar el 100 por ciento”, apuntó José 
Pirela, uno de los referentes de la di-
visa.

El aporte de la importación ha sido 
vital, principalmente el de la dupla de 
toleteros colombianos conformada 

por Giovanny Urshela y Reynaldo Ro-
dríguez. Desde que se han combinado 
en la alineación de las Águilas (el 19 
de octubre) ambos participaron (ano-
tadas e impulsadas) en 47 de las 83 
carreras que anotó el Zulia.   

“Lo más importante es el trabajo de 
todo el equipo, se están haciendo las 
cosas bien para seguir sumando victo-
rias”, indicó Urshela.  “Estamos aquí 
para ayudar a nuestros compañeros, si 
un jugador no puede hacer el trabajo, 
siempre habrá otro que pueda respon-
der, es un trabajo de todos”.

Para Urshela será la oportunidad 
de desquitarse. En el campeonato 
2014-2015, se lesionó un día antes del 
Juego de la Chinita y no pudo partici-
par en el resto de la zafra.

Rivales   G P
Tiburones 8 2
Leones  1 6                              
Magallanes 5 5                              
Cardenales 4 3                              
Bravos  1 0
Pastora  0 3
Caribes  1 1
Tigres   3 3
Portuguesa 1 0

ÁGUILAS en el 18/11

barrer a Bravos en Margarita en la 
primera serie entre ambos rivales en 
la campaña.

El Zulia se llevó en la zafra 2011-
2012, el único enfrentamiento frente 
a Margarita el día de la “China”, jus-
tamente con Lispo Nava como mána-
ger interino. 

Ese desafío fue de� nido en entra-
das extras con un doblete de Ernes-
to Mejia que sirvió para que Freddy 
Galvis anotara la única carrera el 
juego. 

“Es un juego bastante importante, 
no solo para mí, sino para la organi-
zación y su a� ción”, manifestó Nava. 
“Es muy tradicional aquí en Mara-
caibo. Para nosotros los zulianos, es 
algo muy especial y esperamos tener 
la suerte de ganarlo”.

Sentir zuliano
En esta oportunidad Nava cuenta 

con un equipo compacto, que ha de-
mostrado tener las condiciones para 
mantenerse en la cima de la clasi� ca-
ción.

El núcleo de peloteros criollos con-
formado por José Pirela, Alí Castillo, 

Bravos (O. Bencomo 1-1) 
vs. Águilas (S. Martis 0-2) 
1.00 p. m. (TLT)

Tiburones (Rodríguez 0-1) 
vs. Leones Grening 1-3) 
7.00 p. m. (DTV)

Magallanes (Lively 3-1) 
vs. Cardenales (Molina 2-3) 
7.00 p. m. (IVC)
 

JUEGOS PARA HOY

es, 18 de nooooooooooooovivivvvivivvivivivivivivivviviv ememememememememememmemmememmemememmembbbbbrbbbbbbrbrbrbbrbrbbrbb e de 20
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EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Magallanes 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 8 0

Águilas 4 0 0 1 0 0 1 0 X 6 11 0

G: W. Boscán (1-1). P: J. Kehrt (0-1). SV: A. Maddox (1).
HR: ZUL: Urshela (3).

Mike Trout y Kris Bryant son 
los “MVP” en las Grandes Ligas

Redacción Deportes |�
deportes@ versionfinal.com.ve

E
l estigma de que su equipo no 
se clasi� có a los playoffs y que 
no compitió desde la primera 
mitad de la temporada, no 

impidió que Mike Trout consiguiera su 
segundo premio al Jugador Más Valio-
so de la Liga Americana en tres años. 
Flamante campeón de la Serie Mun-
dial, Kris Bryant se llevó el galardón de 
la Liga Nacional, escapándosele por un 
voto un triunfo por unanimidad.

Trout, el jardinero central de los An-
gelinos de Los Ángeles, se impuso por 
un holgado margen sobre su persegui-
dor inmediato en la votación, Mookie 
Betts. 

Considerado como el jugador más 
completo de las Grandes Ligas, Trout 
recibió 19 votos al primer lugar y to-
talizó 356 puntos en la votación de 30 
miembros de la Asociación de Cronistas 
de Béisbol de Norteamérica. Betts, jar-
dinero derecho de los Medias Rojas de 
Boston, obtuvo nueve votos a primeros 
y registró 311 puntos. Tercero quedó el 
venezolano José Altuve (200 puntos), 
segunda base de los Astros de Houston.

Trout, de 25 años, puede presumir 
el único pelotero en la historia de las 
mayores que ha � nalizado primero o 
segundo en votación del Jugador Más 
Valioso en sus primeras cinco tempo-
radas. Previamente ganó el galardón 
en 2014.  

Aunque sus Angelinos acabaron con 
marca 74-88 y penúltimo en la división 
Oeste, Trout cumplió otra soberbia 
temporada para convertirse en el pri-
mer ganador del premio proveniente de 

Mike Trout le ganó en la votación al venezolano José Altuve. Foto: AFP 

un club con saldo negativo de victorias 
y derrotas desde que Álex Rodríguez 
fue galardonado con los Rangers de 
Texas en 2003. Lideró la Americana en 
carreras anotadas (123), porcentaje de 
embasado (.441), bases por bolas (116) 
y robos (30). 

Altuve es junto a Miguel Cabrera, 
Magglio Ordóñez, Carlos González y 
Luis Aparicio, parte del grupo de vene-
zolanos que logran estar entre los tres 
primeros en la votación al más valioso 
en una campaña. 

El intermedista de los Astros coronó 
de manera extraordinaria la mejor tem-
porada a la ofensiva de su carrera. Se 
alzó su segundo título de bateo, luego 
de liderar la Americana con un average 
de .338 y estableció marcas personales 
en jonrones (24), carreras impulsadas 
(96) y anotaciones (107). El criollo tam-
bién comanda las Mayores en impara-
bles (216). 

Cabrera, quien entró noveno en la 
totalización de votos, ha terminado en 
el Top 10 del “MVP” en nueve de sus 14 
temporadas en las Mayores. 

Giovanny Urshela remolcó cuatro anotaciones para la ofensiva rapaz. Foto: Javier Plaza 

Urshela se la aplica 
y barre al Magallanes 

Wilmer Reina � |

La producción ofensiva de Gio-
vanny Urshela sigue rindiendo 
buenos resultados para las Águilas 
del Zulia. El toletero colombiano 
produjo cuatro anotaciones para 
comandar el triunfo (6-3) frente a 
los Navegantes del Magallanes, que 
sirvió para barrer la serie de dos jue-
gos en el Estadio Luis Aparicio “El 
Grande”. 

Las Águilas logran su cuarta victo-
ria en � la para a� anzarse en el primer 
lugar de la clasi� cación con marca de 
22-11, mientras que los Navegantes 
quedan con registro de 15-17.

Al igual que en el primer juego de 
la serie, el Zulia emboscó en el primer 
episodio al abridor de la nave turca 
con una rally de cuatro carreras. 

Un día después de dejar en el te-
rreno a los cuáqueros, Urshela se la 
aplicó nuevamente al pitcheo maga-
llanero. Esta vez fue Jeremy Kehrt el 
bombardeado. 

Luego de que Mike Tauchman y 

José Pirela abrieron la alineación 
zuliana con par de imparables, el an-
tesalista colombiano sonó un doblete 
productor de un par de anotaciones 
que abrieron el marcador. Otro bata-
zo impulsor de dos bases de Wilson 
García y un triple de Trayvon Robin-
son aumentaron la ventaja para el 
equipo rapaz, que logró encaminar la 
segunda barrida en � la. 

Urshela puso la quinta rayita en la 
pizarra para las Águilas en el quinto 
episodio con un tubey que envió 
para el plato a Tauchman y puso el 
broche de oro a su inspirada jornada 
con un estacazo que se estrelló a la 
mitad de las gradas en el jardín iz-
quierdo. Fue el tercer jonrón en la 
campaña para el cartagenero, quien 
acumula 19 producidas en 21 desa-
fíos esta campaña.

premios al Jugador 
Más Valioso ha 

ganado Mike Trout 
en su primeras seis 
temporadas en las 

Grandes Ligas 

2

Sin rivales
Bryant arrasó en la votación de la 

Liga Nacional. El tercera base de los 
Cachorros de Chicago acaparó 29 men-
ciones a primero y sumó 415 puntos. 
Daniel Murphy, segunda base de los 
Nacionales de Washington, le escoltó 
tras recibir el restante voto a primero y 
acumular 240 puntos. 

Bryant se convirtió en el cuarto pelo-
tero —y el tercero en la última década— 
que se consagra como el Más Valioso 
en la campaña posterior que ganó el 
premio al Novato del Año. Los otros en 
hacerlo fueron Cal Ripken, Dustin Pe-
droia y Ryan Howard.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 18 de noviembre de 2016 | 27Deportes

VENEZOLANOS AFILAN 
LA ESPADA EN EL MUNDIAL

ESGRIMA // La delegación criolla tendrá a cinco representantes en combate 

Rubén y Francisco Limardo 
encabezan la delegación 

criolla que disputará 
la Copa en Argentina. 
Mañana se disputa la 

Copa de Equipos

Venezuela participará en el Mundial de Espada realizado en Argentina. Foto: Archivo

Venezuela tiene un pie fuera del Mundial 
Sub20. Foto: FIFA.com

D
esde hoy se ciñe un nuevo 
reto para los espadistas ve-
nezolanos que participarán 
en la Copa del Mundo de 

esgrima de Argentina.
La delegación, encabezada por el 

olimpista Rubén Limardo, acompa-
ñado de Francisco Limardo, Eduardo 
Hernández, Romer Asuaje y Gabriel 
Luego, iniciará desde esta mañana su 
calendario de competición, mientras 
que el sábado disputarán la modali-
dad por equipos.

Actualmente el seleccionado vene-
zolano de esgrima de espada se ubica 
en el octavo lugar en el ranking mun-
dial de la Federación Internacional de 
Esgrima (FIE) con 201 puntos.

“Veo muy bien a los muchachos, 
sobretodo bastante motivados con 
todas las modi� caciones que estamos 

Venezuela tropieza con Corea del Sur

Corea del Sur derrotó ayer a Vene-
zuela, 3-0, en el Mundial Femenino de 
Fútbol Sub 20 que se disputa en Papúa 
Nueva Guinea, reseñó AVN.

En el partido, esceni� cado en el Na-
tional Football Stadium de Port Mores-

Taekwondo

Zulianos 
asistirán a 
invitacional

El club zuliano de taekwondo 
Emils viajó a Trujillo con una de-
legación de 19 atletas donde repre-
sentarán al estado en el invitacional 
de la disciplina.

Asi lo informó el entrenador 
Ramón Muñoz, quien acompaño 
al grupo junto al delegado Carlos 
Quintero, quienes se mostraron 
con� ados de enfrentar el reto ante 
los mejores exponentes de la disci-
plina en el país y con la esperanza 
de ocupar los primeros lugares, 
pues el equipo zuliano se ha mante-
nido cohesionado y con una fuerte 
preparación, informó el IRDEZ me-
diante un comunicado de prensa.

Londres

Djokovic 
se acerca 
a la fi nal 

El serbio Novak Dkojovic com-
pletó su participación en la liguilla 
del grupo Ivan Lendl del Masters 
de Londres con un balance favora-
ble de 3-0 al derrotar este jueves al 
belga David Gof� n, por 6-1 y 6-2 en 
69 minutos.

Clasi� cado ya para las semi� na-
les desde el martes, Djokovic sol-
ventó con facilidad su duelo contra 
Gof� n, sustituto del francés Gael 
Mon� ls, que se retiró del torneo 
debido a una lesión en la cadera.

Djokovic ha ganado ya 21 de 
sus 22 últimos partidos en el O2 
londinense. Esa derrota llegó el 
pasado año en su segundo partido 
de la liguilla contra el suizo Roger 
Federer. El serbio se medirá ante 
Raonic en la siguiente fase.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Redacción Deportes |�

EFE |�

Redacción Deportes |�

haciendo a nuestra esgrima. Argenti-
na será un � ltro importante para ir sa-
cando las conclusiones de la presente 
temporada que ha sido extenuante”, 
destacó Ruperto Gascón, entrenador 
de la selección nacional, citado por el 

by, las venezolanas tuvieron dos oca-
siones claras para anotar, ambas en los 
primeros 45 minutos de juego.

La paridad se mantuvo hasta el 77, 
con un penal a favor de las coreanas, 
que concretó Yeji Namgung para poner 
el 1-0. El gol desconcentró a las venezo-
lanas y en seguida llegaron los otros dos 
goles. Al 80, la jugadora Chaerin Han 

Romer Asuaje y Gabriel 
Lugo son parte de los 
becados por la Funda-
ción Limardo, y que 
entrenan en Polonia

se escapó por la izquierda, se quitó la 
marca de una defensora y de� nió con un 
fuerte zurdazo que una defensa venezo-
lana intentó detener sin éxito.

El tercer tanto llegó en el añadido de 
los 90 minutos reglamentarios cuando 
Kim Seongmi realizó un disparo de zur-
da desde afuera del área, que no pudo 
evitar la portera vinotinto.

Instituto Nacional del Deporte en un 
despacho de prensa.

Eduardo Hernández repite en el 
equipo nacional luego de meterse en-
tre los mejores 64 de la pasada Copa 
del Mundo en Berna, Suiza. Entre tan-
to, Romer Asuaje y Gabriel Lugo lo-
graron completar la lista tras mostrar 
un buen trabajo en los entrenamien-
tos que realizan en Lodz, Polonia.

“Estamos muy motivados para esta 
Copa del Mundo, los entrenamientos 
en Polonia cada día los hemos inten-

si� cado, por lo que esperamos ha-
cer la mejor posición posible en este 
evento”, manifestó Francisco Limar-
do, quien entrará directo en el tablón 
de los 64 mejores del evento, y quien 
ocupa actualmente el puesto 28 del 
ranking del orbe.

En la Copa del Mundo del 2013 de 
Buenos Aires, Rubén Limardo, núme-
ro 34 de la clasi� cación del mundo, 
se tituló campeón, mientras que en la 
competencia por equipos, Venezuela 
consiguió el segundo lugar.
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Paúl Quiñones
Edad: 

9 años 
Grado: 

4to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Delantero
Equipo favorito: 

Barcelona
Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Leonel Messi

Mattia Diamanti
Edad: 

9 años 
Grado: 

4to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Lateral y central
Equipo favorito: 

Real Madrid
Comida Favorita: 

Pizza
Jugador: 

Cristiano Ronaldo

Cristian Lacche
Edad: 
9 años 
Grado: 
4to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-10
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Lateral derecho
Equipo favorito: 
Atlético Madrid
Comida Favorita: 
Hamburguesa
Jugador: 
Anthony Griezmann

Gabriel Soto
Edad: 
7 años
Grado: 
2do grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-8
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Arquero
Equipo favorito: 
Barcelona
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Leonel Messi

Empecé a jugar en la cuadra de mi casa con 
mis amigos y desde entonces me empezó a gustar. 
Tengo seis años practicándolo” 

El fútbol me 
gusta porque es 

muy dinámico 
y me permite 

compartir con mis 
compañeros de 

equipo”

“Desde los cinco años 
estoy practicando 
fútbol y puedo jugar en 
todas las posiciones, 
aunque defender la 
portería es la que más 
me gusta 

“El fútbol me gusta desde que estaba pequeño y he 
estado en varios equipos, además es una tradición 

familiar, mi papá también lo practica

Fotos: Ivan Ocando
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

 CARLOS IGNACIO 
SOTO CONTRERAS                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos Soto y María Trinidad Contreras; sus 
hijos: Wendy Soto y Westalia Soto; sus hijos políticos: 
Al John Ferrer y Armando Quintero; sus hermanos: Carmen, 
Isabel, Alida, Sioly, Jesús y Agustín Soto Contreras; sus  
nietos: Anderson, Alqui, Aarón Ferrer Soto e Jordi Quintero 
Soto; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 18/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre av. 25 y 26 
sector Santa María. 

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 muerto en la paz del Señor
RAQUELINA RUFINA 
ROMERO DE CABEZA    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Víctor, Pedro, Muriel, Adela; su yerna: 
Arlette de Simancas; sus nietos: Yinet, Víctor, Mary, 
Jean Carlos, Jamairit, Yasmina, Victoria, Jean Ma-
nuel; demás familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 18/11/2016. Hora: 09:00 
a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Cementerio: 
El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Trujillo

Presos tres sujetos por abuso 
sexual en contra de niña de 10 años

A solicitud del Ministerio 
Público, resultaron privados de 
libertad Guillermo Silva Me-
jías, de 52 años,  y su hijo Héc-
tor Silva, de 19, por ser los pre-
suntos responsables del abuso 
sexual de una niña de 10 años, 
situación que habría ocurrido 
desde hace aproximadamente 
dos años en una vivienda si-
tuada en la parroquia Argimiro 
Gabaldón, municipio Campo 
Elías del estado Trujillo. 

Por este mismo caso tam-
bién fue privado de libertad 
un adolescente de 16 años de 
edad.

En la audiencia de presen-
tación, la � scal 9ª de esa juris-
dicción andina, Idanne Her-
nández, imputó a los hombres 
por presuntamente incurrir 
en abuso sexual continuado y 
amenazas agravadas en perjui-
cio de la niña. 

Una vez evaluados los ele-

Redacción Sucesos |� mentos de convicción presen-
tados por la � scal del caso, el 
Tribunal 2º de Control de Tru-
jillo en materia de Violencia 
contra la Mujer dictó la priva-
tiva de libertad contra los dos 
hombres, quienes permanecen 
recluidos en la estación policial 
estadal en Boconó. 

Por su parte, el � scal 10º de 
ese estado, Daniel Quevedo, 
imputó al joven por los delitos 
de abuso sexual a niña y ame-
naza agravada, por tanto el Tri-
bunal Único de Control Sección 
Adolescentes de Trujillo dictó 
la medida privativa de libertad 
contra este, quien se mantiene 
en el Centro de Reclusión para 
adolescentes Carmania, en Va-
lera.

De acuerdo con la investi-
gación, los hombres y el joven 
abusaron en reiteradas oportu-
nidades de la víctima; asimis-
mo, la amenazaban constante-
mente para que no informara 
sobre la situación. 

Lo tirotean al salir de una reunión cristiana

Aproximadamente a las 
9:35 de la noche del miérco-
les, asesinaron a alias “Cara 
e’ Muerto” de ocho tiros en el 
rostro cuando recién salía de 
una reunión cristiana. 

El hecho ocurrió en Campo 
Grande, calle Urdaneta, pa-
rroquia Venezuela, en el mu-
nicipio Lagunillas, en la Costa 
Oriental del Lago.  

Según fuentes policiales el 
hombre llamado Maikol, de 
36 años, estaba incurso en el 
mundo hamponil. 

Varios disparos
Moradores del campo pe-

trolero relataron que el hoy 
occiso se encontraba cami-
nando por esa zona, cuando 
fue sorprendido por unos su-
jetos, que se trasladaban en un 

Fabiana Heredia |� auto, quienes descendieron, y 
sin mediar palabras,  le propi-
naron ocho tiros dejándolo sin 
signos vitales en plena acera. 

Vecinos sorprendidos por 
lo sucedido en el campo pe-
trolero y cerca de un comando 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), lamentaron que 
sucedan ese tipo de hechos, 
que ponen en zozobra a la co-
munidad.   

Se pudo conocer que la 
víctima residía en el sector El 
Milagro, cercano al sitio del 
suceso. 

Funcionarios del Eje de In-
vestigaciones de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), base Ciudad 
Ojeda, se apersonaron al sitio.

Manejan como móvil la 
venganza por la manera como 
ocurrieron los hechos. 

El cadáver ingresó a la mor-

gue forense del Hospital de 
Cabimas para la necropsia de 
ley. 

Familiares y allegados no 
aportaron mayores datos de la 

víctima por lo que se descono-
ce a que se dedicaba. Fuentes 
policiales lo relacionan con ac-
tos delictivos, versión que no 
fue corroborada. 

El cadáver quedó tendido en la acera. Foto: Fabiana Heredia 

En horas de la mañana de 
este jueves se conoció que 
periodistas del diario El Estí-
mulo, en Santa Eduviges, mu-
nicipio Sucre, Caracas, fueron 
víctimas del hampa. 

Dos delincuentes fuerte-
mente armados ingresaron a 
las o� cinas de los periodistas 
de El Estímulo, donde some-
tieron a alrededor de 20 per-

Delincuentes roban en instalaciones 
del diario El Estímulo 

La sede de El Estímulo fue víctima 
del hampa. Foto: Cortesía 

Fabiana Delgado |� sonas, y los amenazaron de 
muerte. 

Se conoció que los antiso-
ciales amedrentaron al gru-
po, mientras se llevaban gran 
parte de los implementos de 
trabajo.   

“El que grite lo matamos”, 
fueron las palabras de uno 
de los ladrones mientras los 
con� naban en una sala de re-
uniones.  

Tras haber guardado al 
menos 12 computadoras por-

tátiles, y la misma cantidad 
de celulares, salieron del local, 
donde eran esperados por dos 
motorizados.

Los asaltantes se habían 
presentado a la empresa como 
motorizados. Al ser recibidos 
por el personal administrati-
vo, sacaron las armas. 

Los periodistas luego de 
lo sucedido noti� caron a las 
autoridades policiales. Los 
pistoleros huyeron airosos del 
lugar. 
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Iris Varela: “Si es por 
mí hace rato habría 
abierto El Marite”

SUR // La ministra aperturó un centro de reclusión solo para mujeres

Las féminas hicieron orden cerrado durante la visita de Varela.

Coquivacoa

Cae “Luis Sida” en 
enfrentamiento con el Cpbez

En horas del mediodía de 
este jueves Luis Alberto Vás-
quez Escalón, de 36 años, 
resultó abatido al enfrentar-
se con o� ciales adscritos a 
la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas 
(Diep) y del Equipo de Res-
puesta Especial (ERE) del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia, en el sec-
tor Tres Caminos, parroquia 
Coquivacoa.

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co, explicó que era conocido 
en el mundo delictivo como 
alias “Luis Sida” y era miem-
bro de la banda del “Tren del 
Norte”, dedicada a la extor-
sión, cobro de vacuna, robo y 

Fabiana Delgado |�

El recinto tiene 
capacidad para 150 

mujeres. Un total 
de 92 féminas que 
estuvieron en “El 

Marite” albergarán 
el lugar

La ministra supervisó todas las instalaciones de la infraestructura. Fotos: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Vásquez se enfrentó con un revólver. 
Foto: Cortesía Cpbez

hurto de vehículos, residencias 
y locales comerciales al norte 
de Maracaibo.

El sujeto se trasladaba a 
bordo de una motocicleta, mar-
ca MD, color azul, y al visuali-
zar a la comisión del Cpbez se 
enconchó dentro de una casa 
donde le hizo frente a los uni-
formados con un revólver.

Norte

Dan de baja a “El Chacal” en 
el sector Nuevo Mundo

Jorge Luis Torrealba Tre-
jo, alias “El Chacal”, resultó 
abatido, la mañana de ayer, 
al enfrentarse a comisiones 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(Diep) y al Equipo de Res-
puesta Especial (Ere) del 
Cpbez.

El tiroteo se suscitó en el 
sector Nuevo Mundo, al nor-
te de la ciudad.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 

Fabiana Delgado |� indicó que  los o� ciales se en-
contraban realizando labores 
de búsqueda y procesamiento 
de información con relación a 
las bandas que operan al Norte 
de Maracaibo, cuando avista-
ron por la calle 54 del referido 
sector al sujeto, quien al notar 
la presencia policial le hizo 
frente a la comisión con una 
escopeta.

Torrealba se encontraba so-
licitado por el Juzgado Segun-
do de Control, extensión Santa 
Bárbara por el delito de ame-
nazas y violencia física.

Maracaibo

Los detienen a bordo 
de un auto robado

Luis Alberto Ríos Ferrer, 
de  24 años y Rafael José 
González, de 28 años, que-
daron aprehendidos tras 
conducir un vehículo que mi-
nutos antes habían robado.

 Motorizados adscritos al 
Centro de Coordinación Po-
licial Maracaibo Norte del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez) 
lograron la detención.

 El par de sujetos estaba 
a bordo de una camioneta 
marca Chevrolet, mode-
lo C10, color Beige, la cual 

Fabiana Delgado |� había sido denunciada como 
robada en el barrio Brisas del 
Lago, parroquia Coquivacoa.

La camioneta fue radiada en 
todas las frecuencias pertene-
cientes al Cpbez,  permitiendo 
alertar de inmediato a todos 
los funcionarios, para evitar la 
fuga de los antisociales.

Se supo, por medio de un bo-
letín de prensa, que los policías 
lograron avistar la camioneta 
en la calle 73 del barrio Los 
Pescadores y al darle la voz de 
alto los delincuentes intenta-
ron huir, acción frustrada por 
los uniformados que actuaron 
en el procedimiento.

mujeres procesadas 
retornaron al Zulia 
para albergar el nuevo 
centro de reclusión. 
Tras el cierre de “El 
Marite” convivieron en  
la cárcel de Coro, en el 
estado Falcón.

92

E
l regreso de los 3600 
privados de libertad 
al centro de reclusión 
El Marite, parece 

estar cerca, así lo precisó la 
ministra para Asuntos Peni-
tenciarios, Iris Varela, durante 
su visita a Maracaibo para la 
apertura de un nuevo centro 
de reclusión que solo alberga-
rá a mujeres procesadas.

Y es que según la titular de 
ese despacho, la recuperación 
física y la remodelación de las 
áreas están listas, solo espera 
por los ajustes en las medidas 
de seguridad, que en ambos 
casos lleva la Gobernación del 
Zulia.

“Si por mí fuera hace rato 
habría abierto “El Marite”, 
pero no solo es la infraestruc-
tura, debemos garantizar la 
seguridad para poder implan-
tar el régimen penitenciario en 
ese lugar”, destacó Varela.

Aseguró que el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas ade-
lantó una importante transfe-
rencia al Ministerio para los 
adelantos del servicio peniten-
ciario en el antiguo retén. “Yo 
le dije al Gobernador, usted 
me acondiciona este espacio y 
el Ministerio regresa al “Mari-
te”, dijo.

En cuanto a la seguridad del 
recinto comentó que el minis-
tro de Justicia y Paz, Néstor 
Reverol y la Gobernación del 
Zulia realizaron un levanta-
miento topográ� co para im-
plementar medidas adaptadas 
a la nueva etapa de la instala-
ción.

No más mujeres
En esta nueva etapa de “El 

Marite” no habrá más féminas. 

“Será un lugar solo para la for-
mación de hombres nuevos, a 
través de educación, respeto, 
disciplina, estudio y trabajo”, 
re� rió.

Prosiguió asegurando que 
“Para El Marite no van más 
mujeres, para eso estamos 
habilitando espacios para que 
ellas tengan una formación 
digna”.

Varela dijo que la apertu-
ra  del retén, situado al oeste, 
podría ser antes que culmine 
el año. “Creo que podemos lo-
grarlo”, expresó.

A pesar de las aseveracio-
nes de la ONG “Papeles de 
la Prisión” sobre el supues-
to desvío de recursos para la 
construcción del nuevo Centro 
de Reclusión para Procesados 
y Procesadas judiciales del 
estado Zulia, ubicado en San 
Francisco, la ministra insistió 
que la actual condición de la 
infraestructura se debe a ac-
tos vandálicos provocados por 

grupos delictivos. 
Aseguró que la  obra fue 

paralizada por los propios tra-
bajadores de la contratista que 
levantaban la edi� cación por 
medidas de seguridad. 

Varela no supo indicar 
el porcentaje de los daños o 
pérdidas ocasionadas por los 
presuntos hechos delictivos; 
Sin embargo, aclaró que exis-
te una evaluación en la cual se 
re� eja que hubo pérdidas de 
materiales, así como destrozos 
a todas las áreas que ya lleva-
ban un gran avance.

Entre los daños ocasionados 
destacó el de algunas camas de 
concreto que estaban listas y al 
parecer fueron destruidas por 
herramientas de gran calibre.

“No quiero dar mayores ex-
plicaciones, ni hacer juicios de 
valor, eso esta en manos de la 
justicia”, enfatizó.

Al consultarle sobre las re-

currentes fugas de los retenes, 
especí� camente el de Cabimas, 
refutó diciendo que los retenes 
policiales no son competencia 
del Ministerio que dirige, por 
tanto no sabe que está suce-
diendo en estos.

Un total de 92 procesadas 
zulianas ingresaron ayer al 
nuevo centro de formación fe-
menina Ana María Campos en 
San Francisco, que hasta hace 
poco fue el albergue de varo-
nes “La Cañada I”.

Las privadas de libertad 
que fueron bene� ciadas para 
convivir en el nuevo centro 
eran las que tras el cierre de 
“El Marite” fueron enviadas a 
la cárcel de Coro, en Falcón.

Con su regreso, según la 
ministra, se les será más fácil 
su traslado a tribunales y el 
encuentro con sus familiares, 
hasta ahora solo albergará a 
procesadas.
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Presentan en tribunales 
a ladrones de Santa Lucía

ROBO // El pasado 4 de noviembre robaron las tres coronas de la mártir luciteña 

Detuvieron a dos 
mujeres el pasado 

viernes y a dos 
hombres este 

martes

T
ras 11 días de búsqueda, los 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 

(Cicpc) dieron con el paradero de cua-
tro de los implicados en el robo de las 
tres coronas y una palma, de la iglesia 
de Santa Lucía.  

El pasado viernes los sabuesos cap-
turaron a Kelin Johana Pinto Moreno, 
de 22 años, y a Yeraldin Coromoto 
Hernández Rodríguez, de 28, en las 
inmediaciones del casco central de 
Maracaibo, indicó el vocero policial.

Este martes los efectivos detuvie-
ron a Erwin Enrique González Jinetes, 
de 22 años, y a Édgar Enrique Gonzá-
lez Paz, de 25. Los atraparon en la ca-
lle 10, vía pública, del barrio Corazón 
de Jesús, sector El Manzanillo en San 
Francisco.   

“Dimos con el paradero de estas 
mujeres y estos hombres, porque los 
días que practicamos las detenciones 
activaron los chip de las lineas telefó-
nicas que se robaron con los celulares 
y los rastreamos. Una de las líneas 

Las coronas, la palma y las pertenencias robadas, aún no han sido recuperadas. Foto: Juan Guerrero

era la del padre Guillermo Sánchez, a 
quien sometieron”, expresó uno de los 
detectives a cargo de la investigación a 
Versión Final. 

Como José Benito Ríos, de 18 años, 
y Néstor Acasio Soturno Rodríguez, de 
19, quedaron identi� cados los jóvenes 
hallados en la carretera principal del 
sector Los Tanques de Inos, el pasado 
lunes.  

Ana Ríos, hermana de José, contó 
que los jóvenes estaban desaparecidos 
desde el pasado sábado. Indicó que los 
amigos salieron con un tío de Néstor a 
un velorio, en el sector Cuatro Vías y 
de allí no supieron más de ellos.  

“Los muchachos eran inseparables. 
Se conocían desde pequeños”, expresó 
la mujer, quien contó que Ríos era re-
servista, adscrito en Cumaná y desde 

Eran amigos los dos jóvenes hallados 
muertos en Los Tanques de Inos

hace dos meses regresó al municipio 
Mara, de donde es oriundo. Vivía con 
sus padres, en el sector El Calentao de 
Tulé.  

Mientras que Soturno estudiaba en 
el liceo La Botella, en Mara, y trabaja-
ba en un taller mecánico con su padre. 
Residía cerca de su escuela.   

A las víctimas las torturaron, según 
fuentes del Cicpc, quienes al levantar 
los cuerpos notaron que recibieron 

San Francisco

Sur

Linchado 
en El Soler 
era camionero 

Lo matan a tiros 
en el sector 
Los Aceitunos 

Elí Javier Portillo Becerra, de 32 
años, se llamaba el hombre que lin-
chó la comunidad de la urbaniza-
ción El Soler, el pasado miércoles a 
las 4:00 de la mañana.  

Érika Villa contó frente a la 
morgue que a su hermano lo tortu-
raron y aseguró que él no era nin-
gún “robabombillos”. Aclaró que el 
hombre trabajaba con un camión 
cisterna que lo buscaba en su casa, 
en el barrio San Antonio II del mu-
nicipio San Francisco, a las 5:00 de 
la mañana y lo dejaba de regreso al 
mediodía. 

La víctima era el segundo de 
cuatro hermanos. Su cédula se ex-
travió durante los hechos. 

En el sector Los Aceitunos del 
municipio San Francisco intercep-
taron a Fernando José Sanoja, de 
40 años, y lo ultimaron a balazos. 

El hecho ocurrió el pasado 
miércoles, en la madrugada. Sus 
parientes al parecer lo auxiliaron y 
lo trasladaron hasta la emergencia 
del Hospital Manuel Noriega Tri-
go, donde murió horas después de 
su ingreso.  

Las autoridades del Cicpc inves-
tigan el crimen como una presunta 
venganza en su contra.

Indagan el entorno de la vícti-
ma para determinar qué originó o 
motivó su asesinato. Los familiares 
están herméticos.  

Los familiares aseguran que su pariente 
era trabajador. Foto: Johnny Cabrera 

Los parientes lloran su pérdida. Foto: 
Johnny Cabrera 

Los cuerpos los cubrieron con sábanas al encontrarlos. Foto: Johnny Cabrera 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

disparos. Revelaron que el crimen se 
trató de una venganza. Los parientes 
de los occisos no saben si estos tenían 
alguna deuda o rencilla en la zona. 
Buscan respuesta y justicia.   

Los cuerpos tardaron tres días en 

A las víctimas las 
mataron y luego 
lanzaron sus cadáveres 
uno encima del otro, en 
la orilla de la carretera 
vía Tulé   

días han transcurrido 
desde el asalto que 

sufrió la iglesia de 
Santa Lucía y sus 

servidores. Las 
autoridades aún buscan 

a más implicados   

15
Durante los procedimientos los 

funcionarios incautaron los dos chip 
pertenecientes a los celulares rela-
cionados con el caso. El informante 
indicó que aún realizan sus trabajos 
de inteligencia porque les falta gente 
implicada por aprehender. 

A Kelin y a Yeraldin las presenta-
ron en tribunales el pasado miércoles 
en la mañana, mientras que a Erwin y 
a Édgar los presentaron ayer.

Hechos 
Dos jóvenes que asistían con fre-

cuencia al templo perpetraron el atra-
co a las 4:30 de la tarde del viernes 4 
de noviembre. Llegaron al templo con 

la excusa de anotarse para una misa 
y sometieron al secretario que estaba 
solo. Lo apuntaron con un arma de 
fuego y un cuchillo. Luego sometieron 
al párroco de la iglesia luciteña, Gui-
llermo Sánchez, cuando regresaba de 
una ferretería, a donde había ido para 
tramitar un material para los traba-
jos en el recinto. A dos colaboradores 
también los amenazaron. A las cuatro 
víctimas las encerraron en uno de los 
cuartos de la iglesia donde los golpea-
ron y amarraron con tirrap. 

Los maleantes se llevaron las joyas 
de las imágenes religiosas, tres celula-
res, dinero en efectivo y otras perte-
nencias de los agraviados. 

ser identi� cados plenamente. Sus 
parientes retiraron los cadáveres en 
la morgue del Cementerio Corazón 
de Jesús, donde enseguida los sepul-
taron, pues ya estaban en proceso de 
descomposición.   
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POMONA // Sicarios dispararon en más de 10 oportunidades en contra del abogado 

Acribillan al asesor jurídico 
de la Secretaría de Seguridad 

Dos hombres en moto 
lo interceptaron y le 
dispararon cuando 
se desplazaba en su 

Ford Explorer negra

Luisana González |�

L
os sicarios persiguieron en 
moto a su víctima hasta llegar 
a la esquina de la calle 106-B 
del sector Pomona. Descarga-

ron sus armas de fuego contra la Ford 
Explorer negra, placa AB485YV, en la 
que se desplazaba Argenis Ramón Ma-
chado, de 49 años, asesor jurídico de la 
Secretaría de Seguridad y Orden Públi-
co. El hombre recibió 13 disparos en su 
humanidad. Quedó muerto en el sitio.

A las 12:50 del mediodía de ayer, in-
terceptaron a la víctima, presuntamen-
te expolicía. Los delincuentes le dispa-
raron por la ventana del piloto, justo 
diagonal a la ferretería La Beba, cuyas 
cámaras de seguridad alcanzaron a gra-
bar todo el crimen. En estos se ve como 
el hombre que va de parrillero acribilla 
a Machado y luego el dúo de devuelve 
por donde venían. 

El abogado, al ser atravesado por las 
balas, perdió el control de su camione-
ta. Esta rodó 100 metros y chocó con 
un Fiat Siena blanco, placa DD207T 
que venía hacia este, justo frente a las 
residencias Río Piedra. Al colisionar 
con el carro, la Explorer cruzó hacia la 
derecha, y se estrelló contra el muro de 
la parte trasera de la Villa Agua Clara. 

Machado quedó muerto frente al 
volante. Durante el trayecto sin control 
casi se lleva por delante a un minusvá-
lido que pernocta por la zona, según los 
testigos. 

Por el baleado no pudieron hacer 
nada. Los moradores enseguida lla-
maron a las autoridades del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), quienes se trasladaron al sitio 
y bloquearon el tránsito por la zona. Los 
detectives del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) llegaron al sitio a realizar las 
experticias del suceso. Estos indicaron 
que sin dudas el hecho se trató de una 

venganza contra el asesor jurídico. Su 
cuerpo lo bajaron del asiento del piloto, 
directo a la bandeja de metal de la fur-
goneta forense. Esta lo trasladó hasta la 
morgue de Maracaibo.  

Los efectivos del área de criminalís-
tica rodearon la zona en busca de evi-

dencias. Recolectaron los 13 casquillos 
de bala calibre 9 milímetros, que que-
daron sobre el pavimento. Tomaron 
entrevistas de los testigos y recopilaron 

los videos de las cámaras de seguri-
dad de los locales cercanos, las cuales 
alcanzaron a gravar los rostros de los 
homicidas. 

Trascendió que el exfuncionario 
perteneció a las � las de Polimara-
caibo. También que trabajó como 
escolta de Gian Carlo Di Martino. 

Argenis Machado (49)
casquillos de balas 

percutidas colectó el 
equipo de criminalística del 
Cicpc en el sitio del suceso 
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El abogado perdió el control de su camioneta que chocó contra un Fiat Siena y posteriormente contra un muro. Fotos: Johnny Cabrera

Cámaras de seguridad grabaron el momento del tiroteo.   Las investigaciones en torno al 
caso siguen adelante. Los familiares 
del occiso están desconsolados e im-
presionados con lo sucedido. No se 
explican por qué pudieron haber ase-
sinado con tanta saña a su pariente.

personas están detenidas 
por el robo perpetrado en 
la iglesia de Santa Lucía. 31 4
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