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En el Zulia cierran 
20 licorerías al mes 
Pedro Zambrano, presidente de la Asociación 
de Licoreros, advirtió que a la semana cierran 
o van a “paro técnico” cinco depósitos, mien-
tras que en Caracas la cifra llega a 45. 

Las caídas de las ventas mantienen en vilo a 
los comerciantes. Cámara licorera advierte 
que de seguir la crisis económica el 60 % de los 
expendios se declarará en quiebra total 

CADA 15 DÍAS AUMENTAN PRECIOS EN WHISKY, VINO Y CHUCHERÍAS 

El presidente de Co-
lombia, Juan Manuel 
Santos, anunció ayer 
que en sus exámenes 
médicos descartaron 
metástasis o pre-
sencia de un nuevo 
tumor, tras el cáncer 
de próstata por el que 
fue operado en 2012. 
Foto: EFE 

Descartan metástasis en 
el presidente  Santos

La Sagrada Familia adquiere 
nuevo equipo para Imágenes 
de Versión Angosta 

Canciller paraguayo: 
Venezuela será suspendida 
de Mercosur en diciembre 

INNOVACIÓN

CONFLICTO 

4 

ACRIBILLAN A 
TRES AMIGOS EN 
LA CONCEPCIÓN
Sigue la metralla en el 
municipio Jesús Enrique 
Lossada. Johan Bravo, de 
22 años; Miguel Zambrano, 
de 25; y un tercer joven sin 
identi� car, fueron asesina-
dos a tiros en el sector La 
Horqueta del León, en la 
vía a La Paz, la madrugada 
de ayer. Con este triple 
asesinato ascienden a 11 los 
casos de homicidios en la 
zona en lo que va de mes. 
Foto: Javier Plaza 
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Continúa el derrame 
petrolero en Puerto 
Miranda y San Francisco 

DESIDIA

6

Alumnos del colegio 
Los Robles comparten 
con los niños del HEP 

Consenso vs. Primarias 
tendría estancada la 
renovación de la MUD 

“La seguridad de 
Eveling provocó el
incidente en la Basílica” 

Minea-Zulia: masacre 
de Flamencos ya está 
en la Fiscalía 

Sentencian a 10 años 
de cárcel al “Monstruo 
de Santa Rosa” 

SOLIDARIDAD

ZULIA

PÁRROCO

LAS PEONÍAS

JUSTICIA

LOS PUERTOS

El hampa vuelve nuevamen-
te a profanar un templo 
zuliano. Esta vez la corona 
de Nuestra Señora de 
Altagracia fue hurtada por 
vándalos que ingresaron a 
su sagrado templo en Los 
Puertos de Altagracia.  
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 Roban corona a la 
Virgen de Altagracia  

CONFERENCIA EPISCOPAL 
NO ESTÁ CONTENTA CON 
DESARROLLO DEL DIÁLOGO. 3 

PAPA AUTORIZA QUE SACERDOTES 
ABSUELVAN INDEFINIDAMENTE 
EL PECADO DEL ABORTO. 9 

IGLESIAVATICANO
Daniuska Rodríguez está
nominada con Neymar y 
Messi al mejor gol de año. 20

FÚTBOL
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Política
PPUBLICAN REGLAMENTO DE LA 

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS
El Consejo Nacional Electoral, publicó ayer el re-
glamento parcial de la Ley de Partidos Políticos, 
Reuniones Públicas y Manifestaciones.

TINTORI PIDE LEVANTAR EL DIÁLOGO
La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, pidió ayer poner � n 
al diálogo que desde hace semanas mantienen el gobierno de 
Nicolás Maduro y los opositores, por entender que “no ha dado 
resultados y no los va a dar”. 

Renovación de la MUD
Zulia permanece estancada

Diez organizaciones 
exigen postular a 

Gustavo Ruiz, de VP. 
Otros tres partidos 
apoyan a Emerson 
Blanchard, de AD

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

Políticos que en su momento han asumido la responsabilidad de la Unidad regional, reconocen el trabajo de Antúnez, pero piden renovar la 
� gura, dándole la oportunidad a Voluntad Popular. Foto: Iván Ocando

S
iete meses han transcurrido 
desde que la mayoría de los 
partidos políticos que inte-
gran la Mesa de la Unidad 

(MUD) – Zulia, le solicitaron a su ac-
tual secretario, Gerardo Antúnez, la 
convocatoria a unas elecciones para 
renovar la � gura de secretario ejecu-
tivo estadal, en vista de que su � gura 
expiró desde hace nueve meses atrás. 

Así lo recordaba ayer en rueda de 
prensa Fernando Álvarez Paz, quien 
en calidad de exsecretario de la Uni-
dad en el Zulia, y en compañía de líde-
res políticos que también han asumi-
do tal responsabilidad, emitieron un 
comunicado público para exigir que 
se renueve dicha � gura en respeto y 
cumplimiento del reglamento y esta-
tutos de la MUD.

El también exgobernador del Zu-
lia explicó que ya tienen dos años 
sin renovación, cuando antes era un 
comportamiento habitual que se ha-
cía anualmente, a pesar de que el re-
glamento especi� ca que el líder de la 
Unidad –tanto nacional como regio-
nal� deberá rotarse cada seis meses. 

“Tenemos la seguridad de que todos 
los movimientos que integran la MUD 
Zulia estarán de acuerdo de que ya es 
tiempo de provocar esa renovación. 
No se trata de agresión contra ninguna 
persona de ningún partido, se trata de 
que ya es hora”, dijo Álvarez Paz mien-
tras defendía la decisión como funda-
mental, pues a su juicio se avecina una 
descentralización en el país.

Con� icto interno 
Ayer protagonizaban la exigencia 

pública, Álvarez Paz por el partido 
Gente Emergente, Rogelio Boscán de 
Copei, Édgar Luzardo de Alianza Bra-
vo Pueblo y Rafael Ramírez, en repre-
sentación de Nerio Romero de Prime-
ro Justicia. También acompañaban, 
miembros de gremios, universidades, 

REGLAMENTOS // Exsecretarios de la Unidad en la entidad exigen elecciones 

sindicatos y sociedad civil.  
Estos dirigentes hablaron en repre-

sentación de 10 partidos que están de 
acuerdo con renovar la � gura que hoy 
día ocupa Gerardo Antúnez, y postu-
lan como candidato a Gustavo Ruiz 
de Voluntad Popular (VP). Su con-
trincante sería Emerson Blanchard de 
Acción Democrática (AD), quien esta-
ría apoyado por Causa R y Un Nuevo 
Tiempo (UNT). Aunque existan dos 
aspirantes, aún no se concretan unas 
elecciones. 

Trasfondo 
Las venideras elecciones de gober-

nadores podrían ser la causa del alter-
cado interno, pues unos defenderían 
elecciones primarias para escoger a 
los candidatos a Gobernador del Zulia, 
mientras que otro grupo estaría intere-
sado en hacer un consenso que permita 
seleccionar –sin primarias� a los aspi-
rantes a la Casa de Gobierno zuliana. 

El politólogo Jesús Castillo Molle-
da reconocía que “el único factor que 
une a los partidos para trabajar jun-
tos son las elecciones”, pero conside-
ra que “estar peleando ahorita por el 
cargo en el Zulia me parece fuera de 
lugar, pues el problema es nacional y 
está enfocado en el diálogo, del cuál 
dependen unas elecciones”. 

Molleda duda que la Secretaría 
Ejecutiva de la MUD regional garanti-
ce un consenso sobre los candidatos a 

Versión Final reduce sus ediciones por 
falta de papel. Foto: Archivo  

Crisis de papel 
empeora 
en el Zulia  

Los medios impresos zulianos 
siguen siendo víctimas de la esca-
sez en Venezuela y el monopolio 
que existe en la distribución del pa-
pel tras quedarse sin bobinas para 
imprimir sus ediciones.  

La crisis obligó a tres diarios de 
la región (La Verdad, Qué Pasa y 
El Regional) a reducir sus páginas 
hasta agotar el inventario de papel 
y tener que cesar su circulación 
ante la falta de respuesta por par-
te del Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro, encargado del suministro 
del papel bobina.  

Versión Final también ha sido 
golpeado por la situación, este me-
dio que acostumbra a circular a 40 
páginas, se vio forzado a reducir 
sus ediciones a 24 páginas, poste-
riormente pudo aumentarlas a 32 
páginas; sin embargo, hoy se ve 
obligado a limitar la información a 
24 páginas nuevamente como con-
secuencia de la ausencia de papel y 
en solidaridad con sus homólogos 
informativos.  

El secretario general del Colegio 
Nacional de Periodistas (CNP), sec-
cional Zulia, Leonardo Pérez, � jó 
posición ante la situación que atra-
viesa el gremio a nivel nacional.  

“La corporación Maneiro no sabe 
qué responder, la respuesta es que 
no saben dónde está el papel (...) se 
le está colocando una mordaza a to-
dos los ciudadanos”, aseveró.  

Rechazó que la situación que ha 
afectado a otros medios en estados 
como Táchira, Falcón y Portuguesa 
mantenga en una calle sin salida la 
información del venezolano. 

“Afectan a diarios que mantie-
nen posiciones equilibradas y que 
no siempre presentan información 
complaciente al Gobierno”, señaló. 

�Daniela Urdaneta B. |

Medios

Se espera consenso 
hasta la próxima semana  

Gerardo Antúnez informó a 
Versión Final que en un tiempo 
perentorio, entre la semana en 
curso o la entrante, se estaría 
llegando a un consenso sobre la 
persona que lo relevaría. Pues, 
detalló que varias semanas 
atrás, algunos partidos ya han 
iniciado las conversaciones 
pertinentes.   
“Hasta hoy, ese consenso no 
se ha logrado, a pesar de que 
estos partidos se han venido 
reuniendo prácticamente a 

diario. De 
no lograrse 
ese consenso 
convocaríamos a una votación, 
que ya la MUD nacional informó 
cuáles son los partidos que 
tienen derecho a votar”, explicó 
Antúnez.  
El actual coordinador de la 
MUD-Zulia recordó que todos 
los que han asumido dicho cargo 
han sido escogidos a través del 
consenso, por ello, es la vía que 
actualmente se discute. 

El colegio de 
periodistas se ofrecen 

como mediadores para 
garantizar la dotación

gobernadores, pues es una orden que 
viene desde Caracas. “Si se decide en 
un consenso de los partidos políticos 
del Zulia, que no se va a hacer prima-
rias en el mes de marzo, sino que va a 
haber consenso, la MUD nacional ter-
mina diciendo cómo va a ser el juego. 
Los partidos pudieran decir que no lo 
van a respetar, pero sabemos que no 
es así porque los partidos son franqui-
cias de los posibles candidatos”, decía 
el analista político.  

Ruth Gurrero, politóloga de la ciu-
dad, cuestionó que no se respete el 
reglamento que todos han � rmado 
dentro de la coalición, en el cual se 

acuerda que se renovarán los cargos 
cada seis meses, de manera de que to-
dos los que conforman la Unidad pue-
dan ejercer el cargo principal. 

Ante posibles intereses particulares 
de los partidos, recordó que el vene-
zolano “está pendiente de que se res-
pete el sistema democrático”, por eso 
asegura que “será a través de un pro-
ceso de elecciones internas donde se 
escogerán los candidatos a alcaldes y 
gobernador. El hecho que se aparezca 
hoy un nuevo secretario, no signi� ca 
que los partidos no tengan que cuidar 
la democracia interna. Y en democra-
cia todo se resuelve con votos”.  
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IGLESIA // Monseñor Diego Padrón cuestiona la falta de resultados 

CEV no está contenta con 
el desarrollo del diálogo 

“La Conferencia no 
está de acuerdo con el 

desarrollo que ha tenido 
este proceso, como 

tampoco creo que lo esté 
la Santa Sede”, dijo 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a  Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) ve con 
preocupación  el proceso de 
diálogo entre Gobierno y la 

oposición, y exhorta al Ejecutivo na-
cional a cumplir con lo establecido.

El presidente de la CEV, mon-
señor Diego Padrón, cuestionó en 
entrevista a Globovisión la falta de 
resultados en el diálogo e hizo un 
llamado al Gobierno para que “cum-
pla con lo prometido”, en referencia 
a los acuerdos estipulados en las re-
uniones pasadas, establecidas entre 
el Gobierno y la oposición el 11 y 12 

Presidente de la CEV, monseñor Diego Padrón. Foto: Archivo

MANDATO “Si el presidente Nicolás Maduro termina su periodo, la oposición demostraría 
su fracaso, signi� ca entonces que como oposición no hicimos las cosas bien”, 
dijo ayer el coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy Guevara. 

Maduro quiere dialogar con 
estudiantes chavistas y de oposición

Tomás Guanipa:“No nos gobierna Maduro”

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, convocó al movimien-
to estudiantil a un debate y diálogo, 
principalmente, sobre el fortaleci-
miento de la educación pública. 

A su juicio hay necesidad de 
asumir una agenda de convivencia, 
respeto y tolerancia en las universi-
dades del país: “Convoco a un gran 
debate del movimiento estudiantil, 
mayoritariamente bolivariano, junto 

“A nosotros no nos gobierna Madu-
ro, nos gobierna el pueblo venezolano”, 
dijo ayer el  secretario general de Pri-
mero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, en 
relación a las declaraciones del presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, en las que advirtió que no permitirá 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) deje de participar en los en-

Javier Sánchez  |�

Ayatola Núñez  |�

al movimiento estudiantil de la derecha 
y la oposición”,  expresó en una concen-
tración de jóvenes a las puertas del Pa-
lacio de Mira� ores, a propósito del Día 
del Estudiante.  

“Hay una persecución ideológica 
contra los estudiantes bolivarianos y 
chavistas” en las universidades autóno-
mas”, destacó durante su intervención, 
señalando además: “Sé que la situación 
en las universidades autónomas está 
crítica, los comedores están en el suelo, 
no pagan las becas”, destacó Maduro.

cuentros de diálogo.
“Maduro habla mucho, habla dema-

siado y no le doy crédito, como no lo 
hace el 85 por ciento de los venezola-
nos. Es una vergüenza que ese señor se 
la pase hablando de política y no se re-
� era a la escasez y el desabastecimien-
to”, señaló. 

El parlamentario opositor también 
se re� rió al proceso de responsabilidad 
política que pospuso el Poder Legisla-
tivo y señaló que será retomado cuan-

do la directiva así lo decida. Lo que sí 
adelantó que este martes será debatido 
en el hemiciclo el caso de los sobrinos 
Flores acusados de tra� car drogas por 
la justicia norteamericana. 

“Vamos a llevar al debate lo que ocu-
rrió con los sobrinos Flores que usaron 
el hangar presidencial y aparato del 
Estado para corromper el país. “El Go-
bierno tiene que explicar cómo estos 
jóvenes portaban pasaporte diplomáti-
co y  para cometer delitos”, dijo.  

Encuentro

de noviembre.
 A su juicio, desde el Ejecutivo se 

“pretende controlar” la mesa de diá-
logo con la participación de los me-
dios de comunicación. 

En ese sentido, dijo que “el pueblo 
tampoco está contento”, y que están 
a la espera de “la liberación de los 
presos políticos y la apertura de un 
canal humanitario para los venezola-
nos que tienen necesidad de comida 
y sobre todo de medicinas”.

A su juicio, “el Gobierno no reco-
noce el esfuerzo que ha hecho el Va-
ticano de tener un representante del 
papa Francisco que nos ayuda, nos 
facilita para alcanzar las metas de 
bene� cio que requiere Venezuela”.

Monseñor espera que la situación 
mejore y manifestó que “el pueblo 
tiene esperanza”. A su vez recalcó 
que “la presencia del Vaticano es 
muy positiva para el desarrollo del 
proceso de diálogo”. 

El Padre Eleuterio Cuevas ofreció ayer decla-
raciones. Foto: Oippez

Cuevas: Deslealtad de la Alcaldía 
generó bochorno en la Basílica

La situación irregular que se 
presentó en la misa y procesión de 
la Virgen del Chiquinquirá, el pasa-
do viernes 18 de noviembre, según 
el párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cuevas, se debió a un acto de des-
lealtad de la Alcaldía de Maracaibo. 
“Digo que es una deslealtad porque 
todos quedamos de acuerdo que el 
acceso de la señora Alcaldesa, jun-
to con los otros alcaldes del estado 
que asistieron, iba a ser en la parte 
posterior de la Basílica” destacó.

El párroco, de manera puntual, 
responsabilizó al equipo de trabajo 
de la Alcaldía de Maracaibo ya que 
no solo conocía, sino que � rmó el 
acuerdo previo de la ruta de acce-
so. 

Con la ayuda de diagramas de la 
organización del evento se señaló 
que existía un pasillo en el me-
dio por el que solo podía circular 
la Virgen al momento del acto, lo 
cual fue noti� cado en las reuniones 
a todos los equipos de seguridad y 
organización tanto de Gobernación 
como de Alcaldía, señaló. 

Ángel Rivas, servidor de María, 
aclaró que el Secretario de Gobier-
no en ningún momento utilizó el 
mismo pasillo que la Alcaldesa: “Él 
entró por el acceso previsto, pero 

�Redacción Política |

solo salió para atender a los medios de 
comunicación”. 

Eveling en Fiscalía
La alcaldesa de Maracaibo, Eve-

ling Trejo de Rosales, acudió ayer al 
Ministerio Público (MP), a realizar la 
denuncia formal contra los efectivos 
de la GNB que la agredieron a ella, fa-
miliares y dirigentes, cuando intenta-
ba ingresar a la Plazoleta de la Basílica 
para participar en la misa solemne de 
la Virgen de Chiquinquirá.

“Comparezco ante el Ministerio 
Público para consignar una denuncia 
por el atropello, la vejación, el maltra-
to y el abuso contra las personas que el 
18 de noviembre asistimos a la misa”, 
dijo la Alcaldesa.

Polémica
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CENDAS: SE NECESITAN 19 SALARIOS MÍNIMOS PARA OBTENER LA CANASTA ALIMENTARIA FAMILIAR 
El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana 
de Maestros (Cendas), informó que el precio de la Canasta Alimentaria 
Familiar correspondiente a octubre de 2016, se ubicó en 429 mil 626 bolí-
vares, lo que representa un aumento de Bs. 24 mil 173 (6 %), con respecto 

al mes anterior. Reseñó que 21 de los 58 productos que contiene la canasta 
básica, presentaron problemas de escasez durante octubre, lo que repre-
senta 36,20 %. Algunos fueron leche en polvo, atún enlatado, margarina, 
azúcar, arroz y harina de trigo.  

Los cancilleres de Mercosur revisarán hoy la 
situación de Venezuela. Foto: Archivo   

“Venezuela quedará suspendida del 
Mercosur y “sin voz” a partir del 1º de 
diciembre por no incorporar 112 reso-
luciones del bloque a su legislación, 
dijo ayer el ministro paraguayo de Re-
laciones Exteriores, Eladio Loizaga.  

El canciller dijo que el Gobierno 
venezolano, de hecho, ya anunció que 
no podrá asumir dichas resoluciones 
porque colisionan con su legislación 
interna.  

Venezuela será suspendida del 
Mercosur a partir de 1º de diciembre  

“Esto no puede ser motivo para que 
no lo incorporen. Cuando uno ingresa 
a un convenio o acuerdo internacional 
y existe algún tipo de colisión con la 
legislación interna se hacen reservas, 
y Venezuela no ha hecho reservas de 
esto”, explicó Loizaga.  

El ministro informó que los coordi-
nadores del Mercosur analizarán hoy 
en Montevideo la situación venezola-
na. “La Declaración de los Cancilleres 
había � jado como fecha límite el 1º de 
diciembre para revisar el informe (so-

bre si Venezuela cumple con los requi-
sitos establecidos)”, subrayó.

“El análisis se hará en el marco del 
derecho internacional y se tomará una 
decisión, y Venezuela tendría que estar 
suspendida hasta tanto complete esos 
acuerdos”, remarcó.   

Los Estados partes del Mercosur 
dieron un plazo de tres meses a Vene-
zuela en septiembre pasado para que 
cumpla con lo acordado en el Protocolo 
de Adhesión, en cuanto a la adopción 
de la normativa del bloque. 

AFP |�

Cinco licorerías bajan sus 
santamarias semanalmente  

GREMIO // Presidente de la Asociación de Licoreros indicó cifras promedio del negocio en el Zulia 

Líderes del gremio en 
la región indicaron que 

los rubros presentan 
aumentos cada 15 

días por la situación 
in� acionaria     

El gremio licorero a� rma que las ventas han caído de forma abismal y avecinan cierre técnico de los negocios. Foto: Archivo  

Rubros

“E
s  de suma importan-
cia manifestarle al 
gremio licorero y al 
público consumidor 

de cerveza y bebidas alcohólicas que 
debido a la in� ación y al desorden en 
que se encuentra Venezuela en su eco-
nomía, la mayoría de los dueños esta-
mos a punto de quiebre”, así lo a� rmó 
el presidente de la Asociación de Lico-
reros del estado Zulia, Pedro Zambra-
no, junto con el secretario de actas y 
correspondencias, Carlos Padilla. 

Ambos se acercaron a las instala-
ciones de Versión Final para hacer 
un llamado a los integrantes del gre-
mio licorero que hayan sido objeto de 
multas del Sedemat por no haber rea-
lizado renovación de documentos con 
30 días de anticipación como se esti-
pula en el artículo 45 de la ordenanza 
de licores. 

“Los llamamos a presentarse a la 
junta directiva de la Asociación de Li-
cores antes del jueves con los recaudos 

respectivos (acta de requerimiento del 
Sedemat, copia de licencia de licores, 
copia de la multa impuesta), con el � n 
de que el viernes se haga una reunión 
con la directora del Sedemat y la jefe 
de tributos para solicitar la anulación 
de este artículo, por considerarlo con-
� scatorio ante el gremio de licoreros, 
y que trata de hacer que el municipio 
Maracaibo devuelva el dinero que fue 
con� scado”, expresó. 

En cuanto a la difícil situación, Pa-
dilla agregó que actualmente el sector 
labora a pérdidas, pues todos los ru-
bros (licores, refrescos, cigarros y chu-
cherías) presentan un incremento en 

El presidente de Fedeindustrias, 
Orlando Camacho, a� rmó que la 
importación de productos que está 
realizando el Gobierno nacional es 
de carácter temporal, hasta que se 
fortalezca la producción nacional.  

Dijo que la importación busca 
abastecer el mercado y señaló que 
han logrado acuerdos a través de 
41 reuniones en el Consejo de Eco-
nomía Productiva (CEP).   

Resaltó que en estas reuniones 
se está logrando el reconocimiento 
de los precios, que se han actuali-
zado para garantizar su presencia 
en los anaqueles y que aunado a 
esto, fue demostrado que el sector 
público y privado pueden coexistir 
en busca de soluciones a los pro-
blemas que afectan a la economía 
del país, a través de diferentes me-
canismos de distribución.    

Destacó que dentro del CEP se 
ha logrado “disipar” la presunta 
matriz de inseguridad jurídica que 
en diversas oportunidades ha sido 
denunciada por sectores privados.  

Importación 
de productos 
es temporal 

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

Valerie Nava |�

Soraya Laguna, presidenta 
de la Cámara de Licoreros 
del Zulia, advirtió que 
60% de los expendios en 
la región desaparecerán 
por “quiebre total” 

sus costos cada 15 días.
“Tenemos la información venida de 

las cerveceras en que solo en Caracas 
hay semanas en que se cierran 45 lo-
cales comerciales. En el Zulia no se-
rán 45, pero aproximadamente cinco 
locales semanales cierran sus puertas. 
Lamentablemente todo el mundo está 

siendo afectado por la crisis económi-
ca, incluso las empresas cerveceras”, 
indicó Padilla. 

Los integrantes del gremio indica-
ron que por la difícil situación, dueños 
y encargados, no serán capaces de pa-
gar los impuestos correspondientes 
al cuarto trimestre del año y además, 
prevén un posible cierre técnico de 
todos los depósitos si los entes gu-
bernamentales no toman cartas en el 
asunto.  

“Aún cuando muchos digan que no 
es así, hay una cantidad de personas 
que dependemos del negocio licore-
ro”, a� rmó Padilla.  

Nuevos billetes 
no aumentará 
la in� ación

“Esto no aumenta la in� ación, 
lo que si lo hace es el � nanciamien-
to que hace el Gobierno del dé� cit 
� scal imprimiendo dinero que es 
otra cosa, no es la denominación 
del billete lo que causa la in� ación, 
sino más bien la cantidad de bille-
tes que se imprimen y los depósitos 
que se generan”, indicó el diputado 
a la Asamblea Nacional (AN) por 
la Unidad, José Guerra, quien ase-
guró que el actual cono monetario 
está completamente desactualiza-
do y debe ser modi� cado.    

Guerra describió como inacep-
table que un Banco, cuya función 
principal es emitir dinero, no lo 
haga, como ocurre en Venezuela; 
por esto exhortó al Banco Central 
de Venezuela a actuar urgente-
mente en la provisión de nuevos 
billetes y la actualización de un 
nuevo cono monetario acorde a la 
situación in� acionaria del país.  

�Valerie Nava |

Posición 
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Hablemos de 
los sobrinos   

No me gusta escribir sobre narcotrá� co. No es un tema que domino ni 
quiero dominar. Con� eso que le temo. Hay periodistas especializados en 
esa materia y ellos están en mejores condiciones de profundizar en los 

casos más sonados, entre ellos el de dos jóvenes relacionados familiarmente con 
la primera dama de la República, Cilia Flores.  

Pero el tema es ineludible. Pasar agachado frente a este asunto no es una op-
ción, menos aún cuando el Gobierno ha asumido, a mi juicio, una actitud equi-
vocada frente al caso. Desde temprano han debido abordar el hecho y dar una 
explicación que desde el primer momento esperaba la opinión pública, princi-
palmente la de la base social y política que respalda la gestión del presidente 
Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela. La decisión de un 
tribunal norteamericano de declarar como culpables del delito de narcotrá� co a 
estos dos ciudadanos venezolanos, sobrinos de esta alta � gura política, no ameri-
ta como respuesta el silencio o� cial. Ese silencio es sencillamente escandaloso y 
totalmente contraproducente. Y solo alimenta las versiones según las cuales este 
par de individuos utilizaban sus vínculos familiares para tra� car drogas hacia 
Estados Unidos con total impunidad y con la complicidad de diversas instancias 
de poder.

Yo conozco desde hace muchos años a Nicolás Maduro. Hemos marchado 
juntos en algunos momentos de nuestra vida política. También hemos tomado 
distancia producto de las diferencias de forma y fondo que existen entre nosotros. 
Tengo muchas , pero muchas críticas a su forma de gobernar. El país las conoce, 
porque no me las he guardado, como no me las guardé cuando decidí alejarme del 
gobierno de Hugo Chávez en tiempos de la fallida y equivocada reforma constitu-
cional del año 2007. Conozco mucho menos a Cilia que a Nicolás. Pero sincera-
mente no creo que ellos tengan siquiera una mínima relación con las actividades 
ilegales de Campos Flores y Flores de Freitas. 

Por eso insisto en que la peor decisión frente a este caso de trá� co de drogas 
es ignorarlo o minimizar su impacto. Lo tiene y mucho. Hace un daño terrible no 
solo al gobierno de Nicolás Maduro, porque ese silencio puede asociarse a compli-
cidad o cuando menos solidaridad automática frente a un delito de la dimensión 
que tiene internacionalmente el narcotrá� co. Perjudica seria y peligrosamente 
a las instituciones encargadas de administrar la justicia en el país, que así como 
han pedido información o� cial y públicamente a Estados Unidos sobre el caso del 
presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, acusado de 
graves delitos asociados a la corrupción, deberían hacer lo mismo en relación a la 
condena de estos dos individuos, si es que no lo han hecho hasta ahora .

También le hace un daño terrible a la imagen internacional de Venezuela. No 
es fácil revertir la matriz que se ha pretendido crear en cuanto a que vivimos en 
un narco Estado, ni mucho menos será fácil escapar a las terribles consecuencias 
que nos esperan como nación si esa imagen se transforma en certeza sin que 
desde el Estado y el Gobierno venezolanos se haga algo para impedirlo. Por eso 
importante, necesario, impostergable, que el presidente Nicolás Maduro le hable 
a Venezuela y al mundo, y ordene la más amplia y rigurosa investigación para 
que sean detectados, capturados y enjuiciados quienes, independientemente de 
su cargo o condición, estén vinculados al trá� co de drogas en este u otros casos. 
No espero menos de Nicolás Maduro. Está en sus manos hacerlo. No tiene por 
qué dejar espacio para la duda. Por su propia historia personal, por su familia, 
por su partido y principalmente por el país, lo que le sale en este momento es 
actuar en nombre de las atribuciones que le con� ere la Carta Magna y abrir esa 
investigación que estoy seguro el país, más allá de la polarización y del descon-
tento existente con su gestión, sabrá reconocerle en este momento o en el mo-
mento oportuno. Y cada quien que asuma su responsabilidad. A sabiendas de lo 
espinoso del tema, asumo la mía con la exhortación que hago al Presidente de la 
República. En este caso, como lo expresamos arriba, el silencio no es una opción. 
O sí. Es la peor de todas. 

Vladimir Villegas�
Periodista

Maryclen Stelling�

Manuel Ocando�

Las trompadas 
de Trump  

La unidad monolítica 

El triunfo inesperado de Donald Trump ha generado una 
conmoción en el campo de los análisis, predicciones y 
sondeos. Al respecto han surgido diversas explicacio-

nes que pretenden dotar de sentido el asombro, la sorpresa 
y el temor a lo desconocido. Unas apuntan a la búsqueda de 
una lógica cientí� co-racional; otras suenan a elucubraciones, 
expiaciones y hasta exorcismos. En general, acusan la bús-
queda afanosa de la consonancia cognitiva.  

Fallaron y se derribaron las encuestas, fueron derrotados 
los conglomerados mediáticos ¿Cómo explicarlo? ¿Repre-
sentaban medios y encuestadoras intereses, económicos, po-
líticos? ¿Favorecieron, sin querer queriendo la candidatura 
de Clinton? En el caso de los sondeos, 90 % se equivocó y 
expertos señalan fallas en el diseño muestral y metodológico; 
el desprecio al discurso, las promesas y amenazas de Trump; 
el desconocimiento al contexto político y económico del país. 
Desde otra perspectiva, se a� rma que se desoyó la voz del 
pueblo y que, además, fueron engañados por el electorado 
pro Trump, quién –ya sea por descon� anza en las encuestas, 
ya sea por presión social y temor– ocultó su preferencia en la 
etapa preelectoral.  

Desde el desprecio, hay quien a� rma que ganó aquel que 
es re� ejo de la sociedad que somos “patriarcal, misógina, 
machista, homofóbica, xenófoba, racista, sexista y fascista”. 
Para otros, el triunfo se interpreta como expresión y conse-
cuencia del proceso de implosión de un sistema en decaden-
cia. 

Otras explicaciones se fundamentan en el móvil del elec-
torado que condujo al triunfo y en la estrategia discursiva de 
Trump, en sintonía con la derecha blanca y los grupos ra-
cistas. La bajísima autoestima de una clase media blanca, 
víctima de un creciente proceso de depauperización, grupo 
poblacional harto que apuesta a un outsider, quien parece no 
responder al establishment. Ciudadanos convencidos de que 
el triunfo de Trump supone el rescate y reconstrucción del 
modelo de la gran nación elegida por Dios.  

Finalmente, hay quien enmarca el análisis del sorpresivo 
triunfo y la conmoción política de la derrota de Clinton en la 
era de la política posverdad. Realidad electoral que sobrepa-
sa cualquier explicación racional y expresa la relevancia de 
la emoción, la creencia, la visceralidad o la superstición en la 
formación de la opinión pública. 

El Gobierno se ha apartado sin máscara ninguna de las 
reglas del juego democrático y está transitando de un 
modelo “autoritario competitivo” a uno claramente au-

toritario, pues en la medida en que ha perdido los votos es 
menos competitivo y no puede legitimarse ante la opinión 
pública y la comunidad internacional a través de procedi-
mientos electorales formales.  

En el transcurso de los últimos días hemos presenciado 
una serie de sucesos que apagaron el entusiasmo y minaron 
las esperanzas de un gran sector del país que había puesto su 
con� anza en la realización del referendo revocatorio como 
mecanismo de salida del régimen. Por otro lado, los acuerdos 
que ha logrado el diálogo no son del agrado de la mayoría, en 
buena parte porque no se habló de la salida electoral.   

La MUD está jugando un importante papel, el de la lucha 
por los principios democráticos. Actuando con equilibrio, 
sensatez, y prudencia, lleva al mismo tiempo una agenda le-
gislativa y una política para lograr el cambio democrático, 
pero su propuesta de luchar en varios frentes de forma con-
currente muestra cuán difícil es lograr una vía unitaria efec-
tiva y e� caz. La supervivencia política del régimen depende 
de su capacidad y voluntad de reprimir a sus oponentes e 
instrumentar mecanismos con visos de supuesta legalidad 
para eliminar las salidas, tal como lo hizo con el referendo 
revocatorio.

La buena noticia es que la transición no depende de la rea-
lización de un referendo revocatorio. Como bien lo expresa 
el politólogo Benigno Alarcón, que en la mayor parte de las 
transiciones triunfantes y célebres en el mundo la oposición 
ha logrado tener éxito sin tener el control de ninguna institu-
ción del Estado y sin cambiar ninguna norma constitucional. 
La mayoría de las transiciones que han tenido éxito lo han 
logrado gracias a un solo recurso, que es el único y el más 
importante, el poder del soberano.  

Esto hace que sea necesario y apremiante que la MUD, más 
allá de los caminos que pueda transitar para lograr la tran-
sición y de los intereses de individualidades políticas, logre 
mantener el apoyo de la población que votó por ella el 6-D, 
entre ellos un gran porcentaje de ciudadanos desencantados 
del chavismo, lo que requiere una concertación con muchos 
actores sociales, políticos y económicos. Precisamente allí re-
side su mayor recurso de poder, en el de los venezolanos que 
deseamos un cambio democrático y que debemos permane-
cer aglutinados como una unidad monolítica en torno a la 
idea  de lograr la tan anhelada transición democrática. Todos 
los sistemas de gobiernos autoritarios en el mundo a pesar 
de sus maniobras, ardides y trampas han logrado sucumbir 
a través de la fuerza de la unión del pueblo y las democracias 
siempre han logrado imponerse por sobre todas las cosas. No 
perdamos la esperanza, permanezcamos unidos.   

Socióloga

Médico

 Pre� ero el título de Ciudadano al de Libertador, porque este 
emana de la guerra, aquel emana de las leyes". Simón Bolívar
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RECIBEN ATENCIÓN FAMILIAS 
AFECTADAS POR LAS LLUVIAS
La Alcaldía de Mara desplegó un Plan de 
Atención Integral a las comunidades afecta-
das por las fuertes precipitaciones.   

Maracaibo San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira
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Pescadores se quedan 
sin el sustento diario

AMBIENTE // Municipios Miranda y San Francisco son afectados  por el derrame de petróleo

Las zonas del Terminal 
de Embarque de 

Puerto Miranda y 
el sector El Bajo del 

municipio sureño son 
perjudicadas

L
os pescadores de la playa Los 
Mamones, ubicada dentro 
del Terminal de Embarque 
de Puerto Miranda, denun-

ciaron este lunes un segundo derra-
me de petróleo en la zona, en menos 
de un mes. 

Las piscinas conectadas a los tan-
ques Z-1, Z-2 y Z-3 de la planta de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el 
municipio Miranda, que contienen 
el oro negro, se desbordaron por las 
constantes precipitaciones presenta-
das en los últimos días. Las estruc-
turas de metal se sobrecargaron y el 
crudo que pasa por una tubería anexa 
a los pozos que desemboca en una 
cañada que llega directo al Lago de 
Maracaibo. 

El desbordamiento de petróleo 
se inició el pasado domingo, según 
denunciaron los 23 pescadores que 
trabajan en esta playa. “El derrame 
fue noti� cado inmediatamente a las 
autoridades de Pdvsa en la zona, 
pero hasta los momentos no han he-
cho algo para limpiar el crudo en el 
Lago”, dijo un trabajador que pre� rió 
no identi� carse por temor a represa-
lias. 

Estos hombres, que viven y man-
tienen a sus familias gracias a las 
pesca, se vieron en la necesidad de 
colocar dos barreras de plástico para 
evitar daños mayores en la orilla y así 
garantizar su labor diaria. Pero esto 
fue en vano, el crudo sigue invadien-
do el estuario y “ya nosotros no po-
demos pescar porque todo está con-
taminado. Los pescadores pedimos la 
atención de Pdvsa y el Gobierno para 
que nos aseguren el sustento de nues-
tras familias”, comentó el trabajador.

Además de la contaminación den-
tro del Lago de Maracaibo, los pes-
cadores realizaron más denuncias, 
esta vez re� riéndose a la compañía 
que les suministra sus pagos, Alianza 
de Venezuela. Las quejas que tienen 
los ciudadanos acerca de la empresa  
van desde “el retraso en el pago de 
las quincenas y cestatiques, hasta la 
falta de los implementos necesarios 
para realizar nuestro trabajo e� cien-
temente como guantes, botas y mu-

cho más”.  
El vasto territorio que conforma 

este espacio de Pdvsa contiene un 
departamento de bomberos y mecá-
nicos, que actualmente experimenta 
falta de personal por el incumpli-
miento de la remuneración, y que las 
o� cinas centrales del puerto fueron 
vandalizadas hace semanas. 

Cada día los hombres llegan hasta 
la garita del Terminal de Embarque 
de Puerto Miranda, donde tienen que 
caminar 20 minutos hasta llegar a la 
playa. La vía más directa está inun-
dada por crudo, por lo que tienen que 
atravesar un portón con un charco 
enorme, saltando de piedra en piedra 
hasta cruzarlo.   

De allí, los trabajadores pasan a los 
bomberos, después a los mecánicos 
hasta llegar a una intersección don-
de entran en un terreno y comienza 

la cañada que ahora es de oro negro. 
Los pescadores se desplazan por un 
sendero de tierra mojada hasta llegar 
a su destino. 

Pérdidas en San Francisco
Luis Quintero, pescador en la pa-

rroquia El Bajo, de San Francisco 
vio cómo todo su esfuerzo se esfumó 
como el viento, al darse cuenta que 
del 100 % de la recolección de cama-
rones y cangrejas que hizo durante 
seis horas se perdió, tuvo que botar 
casi el 80 % de los productos por es-
tar impregnados  de petróleo.

El padre de familia dijo que ante-
riormente lavaban hasta descurtir los  
crustáceos, pero el derrame de crudo 
es tan agudo que ni lavándolos tres 
veces les sacan el oro  negro. Tanto él 
como sus compañeros han echado a 
la basura más de 10 cestas repletas de 
camarones y cangrejas. “Eso es mu-
cho dinero. Ya no sabemos qué hacer, 
el petróleo nos está matando el tra-
bajo y nadie hace algo concreto para 
solucionarlo”, a� rmó Quintero. 

Miguel Sulbarán es el dueño de la 
playa San Benito y su bolsillo siente 
los embates dejados por los derrames 
de petróleo en toda la costa sur, des-
de San Francisco hasta la Cañada de 

El crudo llegó hasta las orillas de la playa Los Mamones y los pescadores del área han puesto barreras para que no siga afectando el ecosistema. Fotos: Juan Guerrero

Asdrúbal Pirela |�

Una tubería, enlazada a cuatro pozos, es el punto de origen de la cañada.  

Urdaneta. 
Este empresario pesquero asegu-

ra que debe comprar dos pipas (460 
litros) de gasolina diariamente para 
limpiar las redes de pesca, mejor co-
nocidas como mandingas; además de 
las embarcaciones y motores que lle-
gan a tierra � rme con capas gruesas y 
espesas del crudo. 

“Seiscientos bolívares desembolso 
a diario para poder mantener los im-
plementos de trabajo. Los motores se 
tapan a diario, este trabajo en el Lago 
se hace cada día peor y para colmo no 

hay alguien que indemnice esas pér-
didas”, sostuvo. 

Destacó que en lo que va del año, 
siete motores fueron robados en ple-
na actividad pesquera. Los afectados 
sostuvieron conversaciones con los 
cuerpos de seguridad del municipio y 
La Guardia Costera para buscar solu-
ciones ante los hechos delictivos.

“A los pequeños les da asma, gri-
pe, � ebre, hongos y quedan peor que 
como llegaron. Necesitamos ayuda”, 
refutó Robertina Morales, pobladora 
de la zona. 

El director general del 
Minea, Freddy Rodríguez, 
dijo: “Fui informado del 
problema, pero tengo 
entendido que no tocó 
el Lago” 

Carmen Salazar |�
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El director de orientación de la 
institución educativa, Franklin Arau-
jo, destacó que “los alumnos previa-
mente realizaron visitas a varias fun-
daciones, recolectaron dinero para 
otros niños e hicieron un potazo para 
colaborar en un caso de salud, de la 
mamá de un estudiante”. 

Minea investiga 
muerte de � amencos

FAUNA // La Fiscalía investiga lo que sucedió con las aves en Las Peonías

Ministerio de 
Ecosocialismo ordenó 

una investigación 
por los restos de los 

animales encontrados 
en la laguna

Los niños y pacientes realizaron actividades 
recreativas. Foto: Juan Guerrero

Colegio Los Robles realiza 
labor social en el FHEP 

E
l Ministerio de Ecosocialis-
mo y Agua (Minea), seccio-
nal Zulia, ordenó una in-
vestigación inmediata por el 

hallazgo de los restos de ocho � amen-
cos en la laguna Las Peonías, al norte 
de Maracaibo, límite con el municipio 
Mara, información que fue reseñada 
por el diario Versión Final el pasado 
7 de noviembre.

El director regional del organismo, 

Freddy Rodríguez, explicó: “Nosotros 
actuamos el día después con un equi-
po de expertos en biodiversidad que se 
encargan de evaluar zonas de conser-
vación animal”. Destacó que las aves 
fueron encontradas sin las pechugas, 
pero “no se encontró una causa espe-
cí� ca de la muerte”. 

En la laguna Las Peonías 
se encuentran unos 400 

� amencos, los cuales pro-
vienen de La ciénaga Los 

Olivitos, municipio Miranda

que se determinen acciones penales”. 
El director regional del Minea se-

ñaló que “se realizaron entrevistas a 
las comunidades que residen en las 
adyacencias de este parque natural, 
y la mayoría respondieron que no sa-
bían del hecho”. 

El ingeniero recordó que más de 
140 mil especímenes habitan en las 
áreas verdes del Zulia, y se refugian 
en varias partes de la ciudad, como en 
Las Peonías, que es un sitio ideal para 
ellas debido a la humedad y la oportu-
nidad que tienen para alimentarse. 

A pesar de no estar  en peligro de 
extinción, los investigadores conside-
ran que en pocos años podría dismi-
nuir la presencia de los � amencos en 
diferentes países del mundo.  

Se conoció que la Guardia Am-
biental y los efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana se mantienen 
atentos para evitar que hechos como 
este continúen ocurriendo en la re-
gión zuliana. 

Freddy Rodríguez, director regional del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, aseguró que se desconocen las causas de la muerte de las aves. 
Foto: Juan Guerrero 

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

Asdrúbal Pirela |�

La labor social 
de la institución 
educativa incluye 
a los alumnos de 
1ero a 6to grado 

Los niños de segundo grado, sec-
ción “D”, del colegio Los Robles, 
bene� ciaron ayer con una jornada 
social a los pacientes con cáncer de 
la Fundación Hospital de Especia-
lidades Pediátricas de Maracaibo 
(FHEP). 

Los estudiantes, acompañados de 
sus padres, maestros y directivos de 
la escuela, llevaron alimentos y me-
dicinas para los pequeños del centro 
de salud que son atendidos por pre-
sentar distintas patologías, entre las 
que destaca el cáncer. 

Migdalis Sánchez, representante 
de uno de los alumnos, a� rmó que 
“esta es una excelente oportunidad 
de crear una cultura de dar y desper-
tar la sensibilidad de los estudiantes  
de la importancia de colaborar con el 
prójimo”. 

El evento fue creado mediante 
una alianza entre padres y represen-
tantes del plantel educativo con la 
Fundación Compañeros de Batalla, 
que brindan apoyo a los pacientes 
con cáncer que se encuentran hos-
pitalizados y que acuden a recibir 
tratamiento médico en el centro de 
salud. 

Luz Cristalino, presidenta de la 
fundación, compartió: “Nosotros 
atendemos aproximadamente a 200 
niños actualmente, y nos encarga-
mos de brindar alimentación, trans-
porte, apoyo psicológico, ropa, entre 
otras cosas que nos pidan”.  

Vecinos de la Guajira exigen 
instalación de un transformador

Algimiro Montiel |�

Protesta

Unas 80 familias del sector Ca-
mama, parroquia Elías Sánchez Ru-
bio, cerraron la vía Las Guardias-Ca-
rrasquero, para exigir a Corpoelec la 
sustitución de un transformador que 
los mantienen sin el servicio de elec-
tricidad desde hace más de un año.  

En el municipio Guajira la deman-
da de los transformadores supera los 
15. Esta situación ha generado más 
de 12 protestas en los últimos días.

Los vecinos bloquearon la vía este 
lunes, desde muy temprano. Pidie-
ron la presencia del representante de 
la empresa eléctrica en la localidad, 
pero no fueron atendidos. 

Miladis Fernández, habitante de 
la zona, a� rmó que “el no tener luz 
en el sector nos ha traído muchos 
problemas, nos roban los cables, los 
animales y hasta nos atracan a pesar 
de que antes esto era muy seguro”.

Los manifestantes pidieron a la 
Alcaldía de la subregión Guajira que 
los dote de los transformadores para 
solventar su problema con el servicio 
de electricidad, ya que en Corpoelec 
les aseguraron que “ellos solo se en-
cargan de instalarlos”, dijo María 
González. 

La Gobernación del Zulia instaló 
este lunes una mesa de trabajo para 
brindar atención a las comunidades 
vulnerables por las fuertes lluvias pre-
sentadas en la región. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, comisario Biagio Parisi, ex-
plicó que el equipo multidisciplinario 
estará conformado por representantes 

Gobernación atiende las comunidades 
vulnerables ante las lluvias 

del Ven 911, Ministerio del Ambiente,  
Hidrolago, Secretaría de Infraestruc-
tura, Protección Civil y el IARA, quie-
nes están preparando la limpieza de 
las cañadas Fénix, Morillo y el Cajón 
de la Vega. 

Destacó que “todos los organismos 
competentes iniciamos el monitoreo 
en zonas del municipio Mara, Guajira, 
Sucre y Baralt, donde ya existe áreas 
con saturación del suelo, por lo que se 
busca activar la maquinaria necesaria 

para despejar las áreas y así evitar en-
charcamiento fuerte. Estas zonas son 
las que siempre sufren en periodos de 
lluvia”. 

Por su parte, el secretario de In-
fraestructura, Jairo Ramírez, indicó:  
“Estamos creando soluciones perma-
nentes, y evaluando el estado de las 
quebradas, caños y cañadas, para evi-
tar  desbordamientos ya que se estima 
que las lluvias continúen durante los 
próximos tres meses”. 

Ariyury Rodríguez |�
Los manifestantes cerraron la vía Las Guar-
dias-Carrasquero. Foto: Algimiro Montiel 

Rodríguez aseguró que ya el caso 
está en la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico para que se encarguen de las in-
vestigaciones, “ya ellos tienen el caso, 
solo esperamos saber cómo se va a 
proceder. Estaremos profundizando 
y haciéndole seguimiento a la muerte 
de los � amencos en Las peonías, para 

El personal del colegio Los Robles 
y sus estudiantes continuarán exten-
diendo la jornada de labor social en 
los centros de salud y otras institu-
ciones de Maracaibo. 
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1963 1952  1990
J.F. Kennedy. Fue asesinado 
cuando circulaba en el coche 
presidencial en Dallas, Texas. 

Venezuela. Se inaugura la 
primera planta televisiva, la 
Televisora Nacional. 

Reino Unido. Margaret 
Thatcher dimite como primera 
ministra. Le sucede John Major. 

viembbbbbbrerererererereeee dd dd d d dd dde eeeeeee 20

22
     de nov.

COLOMBIA // Exámenes médicos descartan recurrencia del cáncer 

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, anun-
ció ayer que las últimas 
pruebas médicas realizadas 

descartaron metástasis o presencia de 
un nuevo tumor. “Los exámenes prac-
ticados en la clínica Fundación Santa 
Fe y el examen adicional en el hospi-
tal Johns Hopkins de Estados Unidos, 
muestran que no tengo ni metástasis, 
ni ningún tumor”, dijo Santos en una 
declaración a los medios en Bogotá. 

El mandatario hizo esta aclaración 
luego de que la semana pasada él 
mismo informara que, por resultados 
anormales en sus pruebas de control 
tras el cáncer de próstata que pade-
ció en 2012, debía viajar a EE. UU. a 
realizarse unas pruebas complemen-
tarias. 

“Lo que los médicos encontraron es 
un rezago mínimo de lo que tuve en el 
pasado y por eso me recomiendan un 
tratamiento con medicamentos y una 
única sesión de radioterapia que bus-
ca prevenir los efectos secundarios de 
la medicina”. “Este tratamiento, tal 
y como lo han señalado los médicos, 
no afecta para nada mi actividad co-
tidiana, ni personal ni profesional. 

Santos: “No tengo 
tumor, ni metástasis”  

Recibirá una sola 
sesión de radioterapia 

y tratamiento con 
medicinas para 

prevenir recurrencia 
del cáncer de próstata 

LA ESCASEZ DE AGUA ES 
CRÍTICA EN BOLIVIA 
Bolivia decretó la “situación 
de emergencia” al registrarse 
la peor sequía de los últimos 
25 años, la cual ha provocado 
cortes de agua en siete de 
las 10 principales ciudades, 
informó el presidente, Evo 
Marales. La empresa estatal de 
agua aseguró que ampliará el 
corte del suministro.

JEFES DE LAS FARC 
LLEGAN A BOGOTÁ  
Los jefes de la guerrilla FARC 
llegaron ayer a Bogotá desde 
Cuba y distintos lugares de 
Colombia para participar 
en reuniones sobre la 
implementación del nuevo 
acuerdo de paz � rmado con 
el Gobierno para superar un 
con� icto de medio siglo. 
“Secretariado Nacional de (@
FARC_EPueblo) en la ciudad 
de Bogotá para reuniones 
sobre #ImplementaciónYA de 
#AcuerdoDe� nitivo”, indicó 
la agencia Nueva Colombia 
Noticias.   

YA SUMAN 146 MUERTOS 
POR ACCIDENTE DE TREN  
El número de muertos en el 
accidente de tren en India 
ascendió ayer a 146, después 
de que los socorristas 
encontraran nuevos cuerpos 
en los vagones, un balance que 
podría seguir subiendo. Hay 
pocas esperanzas de hallar 
supervivientes entre los restos 
de los 14 vagones del tren que 
descarriló el domingo en el 
estado de Uttar Pradesh.   

De modo que son buenas noticias”, 
acotó. 

En un comunicado � rmado por el 
director médico de la clínica, Adolfo 
Llinás, se aseguró que en el caso de 
Santos optaron por la “vigilancia ac-
tiva de la enfermedad, lo cual implica 
seguimiento estrecho de sus niveles 
de PSA y nuevas imágenes en el futu-
ro, lo que va asociado a medicamentos 
de soporte”. 

“Todos los hallazgos encontrados 

hasta la fecha nos permiten ver que, 
a pesar de esta anomalía (recurrencia 
bioquímica del cáncer que tuvo), el se-
ñor Presidente goza de buena salud y 
no tiene ninguna limitación el ejerci-
cio de sus funciones”, añadió el texto. 

Hace cuatro años, a Santos se le 
practicó una cirugía para remover 
un pequeño tumor cancerígeno en la 
próstata que, según consideraron los 
médicos, entonces tenía una alta pro-
babilidad de curación. 

El equipo médico de Santos a� rmó que sus exámenes han permitido descartar la existencia 
de células cancerígenas, pese a que hay un valor elevado del antígeno prostático. Foto: AFP   

Terremoto 
de 7,3 remeció 

a Japón   
Un seísmo de magnitud 

7,3 se produjo en el 
noreste de Japón,  

frente a las costas de 
Fukushima, e hizo que 

se activara la alerta 
de tsunami, según 
informó la Agencia 

Meteorológica nipona. 
El seísmo se produjo 
a las 05:59 hora local 

(20:59 GMT del lunes) 
y tuvo su hipocentro 

a 10 kilómetros de 
profundidad en la costa 

de Fukushima, a unos 
200 kilómetros de 

Tokio. Las autoridades 
japonesas activaron la 
alerta de evacuación 
ante la llegada de un 

tsunami de hasta tres 
metros en la costa de 

Fukushima y de un metro 
en el litoral de Miyagi, 
Ibaraki, Iwate y Chiba. 
Las plantas nucleares 

situadas las zonas 
afectadas, incluida de 
la accidentada central 

de Fukushima, no se han 
visto afectados por el 

incidente. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Papa Francisco extiende la potestad 
de los curas de absolver el aborto 

El papa Francisco extendió de forma 
inde� nida la capacidad de los curas de 
absolver del “pecado del aborto”, una 
medida temporal que había instaura-
do para el Jubileo de la Misericordia 
clausurado el pasado domingo. 

“Para que ningún obstáculo se in-
terponga entre la petición de reconci-
liación y el perdón de Dios, de ahora 
en adelante concedo a todos los sa-
cerdotes, en razón de su ministerio, la 
facultad de absolver a quienes hayan 
procurado el pecado de aborto”, escri-
bió el Papa en una carta apostólica. 

El Papa argentino, de 79 años, ex-

plica: “Quiero enfatizar con todas mis 
fuerzas que el aborto es un pecado 
grave, porque pone � n a una vida hu-
mana inocente. Con la misma fuerza, 
sin embargo, puedo y debo a� rmar 
que no existe ningún pecado que la 
misericordia de Dios no pueda alcan-
zar y destruir, allí donde encuentra un 
corazón arrepentido”, explicó.  

AFP |�

El pontí� ce apela al poderoso don de la 
misericordia de Dios. Foto: AFP 

INDIA

COLOMBIA

EMERGENCIA  
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Ariana Grande triunfa en los  
American Music Awards 

PREMI0S // Justin Bieber y Drake se alzaron con cuatro premios cada uno  

La artista estadounidense se 
impuso en la categoría reina de 

estos galardones  

L
a joven cantante es-
tadounidense Ariana 
Grande fue elegida ar-
tista del año en los pre-

mios American Music Awards, 
que tuvieron en Drake y Justin 
Bieber a sus grandes vencedo-
res con cuatro trofeos cada uno.   

Grande se impuso este do-
mingo en la categoría reina 
de estos galardones, donde 
competía frente a Justin Bie-
ber, Selena Gómez, Rihanna y 
Carrie Underwood. El rapero 
canadiense Drake, que partía 
con una cifra récord de nomi-
naciones (13), se llevó a casa 
cuatro estatuillas, incluidas las 
de álbum favorito de rap/hip-
hop y artista favorito de rap/
hip-hop.

Se trata de la primera vez 
que el artista consigue un tro-

feo de los American Music 
Awards, decididos por votos de 
los propios fans.  

Justin Bieber también se 
hizo con cuatro premios: mejor 
vídeo, por Sorry, artista favori-
to de pop/rock, álbum favorito 
de pop/rock, por Purpose, y 
canción favorita de pop/rock, 
por Love Yourself. 

Ariana Grande fue premiada como Artista del Año. Foto: Archivo   

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Además, Selena Gómez se 
hizo con el premio a la artista 
femenina favorita de pop/rock 
y dio un discurso que emocionó 
al público. 

“Yo lo tenía todo, y estaba 
completamente rota por den-
tro. Mantuve la compostura 
para no decepcionarlos. Pero 

me pasé de la raya, tanto que 
me decepcioné a mí misma”. 
La gala, presentada por Jay 
Pharoah y Gigi Hadid, contó 
con actuaciones de Justin Bie-
ber, Sting (homenajeado con el 
premio “The American Music 
Award of Merit”), Niall Horan, 
Maroon 5 y Kendrick Lamar, 
James Bay, Fifth Harmony, 
Lady Gaga, Green Day, DJ 
Khaled, John Legend, Bruno 

El disco de Prince, Purple Rain, 
se hizo con el premio a la mejor 

banda sonora. La hermana del 
artista, Tyka Nelson, recogió el 

trofeo entre lágrimas Mars, Shawn Mendes, Twenty 
One Pilots y The Weeknd. 

Uno de los momentos más 
destacados de la velada fue el 
momento en que el líder de 
Green Day, Billie Joe Arms-
trong, cambió la letra de Bang 
Bang, la canción que estaba 
tocando, y gritó: “¡No (al pre-
sidente electo Donald) Trump, 
no al Ku Kux Klan, no a un EE. 
UU. fascista!”. 

Lucy Amado llega con 
El avión del éxito     

El Festival del helado 
llega a Sambil  

Conferencia   

Gastronomía

Yuliska Vallejo |�

La coach y escritora del li-
bro Resolución de con� ictos, 
Lucy Amado, visitó Versión 
Final para dar los detalles de 
su nueva conferencia El avión 
del éxito, que inicia el próximo 
2 de diciembre a las 7:00 p. m. 
en el Hotel Intercontinental 
de Maracaibo.   

Un viaje de crecimiento 
personal es lo que Amado bus-
ca que emprenda el público 
para que puedan salir de la 

charla con una idea distinta a 
transformar sus vidas. 

Llevar a los participantes 
a un viaje de crecimiento y 
transformación personal crea-
do con el propósito de brindar 
herramientas de solución y 
manejo de emociones, de ma-
nera que el público tenga la 
oportunidad de aprender todo 
con respecto a la temática.

La conferencia El aviador 
del éxito es una imagen nueva 
y única en su estilo a nivel na-
cional, acotó Amado.   

Redacción Vivir |�

Tres días de completa di-
versión promete Helados La 
Argentina, con el Festival del 
Helado que llegará este vier-
nes 25, sábado 26 y domingo 
27 de noviembre al Centro de 
Convenciones de Sambil Ma-
racaibo. 

Dos  días de conciertos 
con la sensación del momen-

to, Índigo, un día de � rma de 
autógrafos, feria de in� ables, 
shows de personajes infanti-
les y atracciones mecánicas, 
son solo parte del montaje de 
la heladería móvil más grande 
de la ciudad.  

Las entradas están a la 
venta en el Centro de Conven-
ciones del Sambil. El costo es 
de Bs. 3.000 los niños, y Bs. 
1.000 para los adultos. 
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La obra más reconocida del escritor 
venezolano Rómulo Gallegos, Doña 
Bárbara, regresa a la televisión en La 
Doña, serie de la cadena estadouni-
dense Telemundo en la que la violen-
cia de género y el femicidio centran 
una trama que desarrollan Aracely 
Arámbula, David Chocarro y Danna 
Paola.  

“La historia central, el triángulo 
amoroso, el abuso sobre Altagracia 
(el nombre de la protagonista en esta 
versión), la venganza, eso es lo único 
que se mantuvo en esta historia” en 
relación a la Doña Bárbara de Galle-

Doña Bárbara regresa como La Doña en 
una serie contra violencia de género  

gos, explicó Chocarro en entrevista 
con EFE. 

“De ahí en adelante, (los creadores) 
se dedicaron a actualizarla, a nutrirla 
de casos reales de lo que vemos en los 
medios y en las redes sociales”, agregó 
el actor argentino. 

La Doña se centra en Altagracia 
Sarmiento, el personaje de Arámbula, 
una millonaria del sector de la cons-
trucción, sin escrúpulos y unas ansias 
insaciables de venganza y poder. 

Con un guión de José Vicente Spa-
taro, y bajo la dirección de su compa-
triota Carlos Villegas, se tratan temas 
como la corrupción del sistema judi-
cial y de los medios de comunicación, 
las pandillas y los secuestros. 

Cantante y actriz Sol Montiel 
ganó el Mara de Oro 

El talento y la versatilidad de la 
zuliana Sol Montiel, fue reconocido 
con el premio Mara de Oro, gracias 
a su constante evolución en el medio 
artístico. La protagonista de la obra 
Aire, tributo a Mecano, fue galardo-
nada en la categoría Venezolana con 
Mayor Proyección.    

En la actualidad, Montiel trabaja 
en su segunda producción discográ-
� ca de la mano de su productor Ja-
vier Soto.    

También  ha participado como ac-
triz y cantante con papel protagóni-
co en el musical de mayor éxito en el 
año 2016 Aire, que ha llenado varias 

salas importantes a nivel nacional, 
como el Aula Magna de la UCV y el 
Teatro Bellas Artes, compartiendo  
escenario con Kiara, Rafael “El Po-
llo” Brito, Mariaca Semprún, Elisa 
Rego y Francisco León. 

Sol fue galardonada como Venezolana con 
Mayor Proyección. Foto: Cortesía   

Talento

Angélica Pérez G. |�EFE | �

Nueva versión de la novela de Rómulo Galle-
gos llega a Telemundo. Foto: Archivo
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Cámara Hotelera del Zulia inicia programa de acreditación profesional    

La Cámara Hotelera del Zulia, lue-
go de � rmar un convenio con Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) y el Instituto Nacio-
nal de Turismo en el Zulia (Inatur), 
inicia hoy en Maracaibo el programa 
de Acreditación y Certi� cación del 
personal de los Departamentos de 
Alimentación y Bebida de los hoteles 

miembros de la institución.
El ingeniero José Chamy Chakkal, 

presidente de la Cámara Hotelera 
del Zulia, en compañía de su vice-
presidenta y abogada, Geni Pampena 
Chacín, señaló que el programa se 
desarrollará en las instalaciones del 
Hotel Kristoff a partir de las 9:00 de 
la mañana; junto con la Coordinadora 
del Programa Hotel Escuela. 

Los o� cios a acreditar, según el pre-

sidente de la cámara, serán barman, 
camarera, mesoneros y cocina.  

Para la Certi� cación de Saberes se 
realizará una evaluación escrita y una 
práctica, que serán evaluadas por faci-
litadores del Inces.  

La invitación se extiende a todo el 
colectivo zuliano ligado al sector hote-
lero para que participe en este progra-
ma de capacitación de mejoramiento 
profesional. Camareros, mesoneros y barman podrán acreditarse en el Hotel Kristoff. Foto: Archivo      

Redacción Vivir | �
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Al menos 250 niños, jóvenes y profesores participaron en este proyecto. Foto: Cortesía  

Sistema Zulia lanzará su primera 
producción con un gran concierto  

El Centro de Artes de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) se engalana 
para recibir a El Sistema Zulia con 
el estreno de su primera producción 
musical titulada Somos, el próximo 
sábado 26 de noviembre a las 7:00 de 
la noche, con entrada libre.    

La actividad se desarrolla de la 
mano de Fundamusical y con el apoyo 
de la Fundación La Siembra, la Gober-
nación del estado Zulia y en especial 
de Acnur (agencia de la ONU para los 
refugiados) y tiene como propósito la 
enseñanza del respeto y una amplia 
convivencia en paz.  

Presentación exitosa 
Luego de su presentación en Cara-

cas el pasado 27 de Julio, el Zulia se 
complace en recibir este disco “que sin 
duda será un carrusel de emociones 
para Venezuela y el mundo”, según 
re� ere la organización.   

Cuenta como productor musical 
con el Maestro Mayneth Espina (di-
rector del Núcleo Maracaibo Centro), 
quien a su vez es el compositor de va-
rias obras, así como también los pro-
fesores Josué Blanco (director Latino 
caribeña del Zulia) y Arianny Vicent 
(profesora de iniciación musical).  

La grabación y edición se extendió 
un poco más de ocho meses, alrededor 
de 250 niños, jóvenes y profesores que 

Redacción Vivir |�

Somos, podrá ser 
disfrutada en el CA-
MLB el próximo sá-
bado 26 de noviem-
bre, a las 7:00 de la 

noche. La entrada  es 
totalmente 

libre 

hacen vida en El Sistema Zulia partici-
paron en este proyecto, el cual permi-
te mostrar la calidad de su formación 
musical.   

Los responsables de este trabajo 
fueron la Orquesta de Vientos José 
Luis Paz, la Orquesta Típica Don Ciro 
Adarme, la Orquesta Latinocaribeña 
del Zulia y los Niños Cantores Zulia-

nos. Elvis Martínez, Héctor Luzardo, 
Juan Carlos Bersague, Marien Paz, 
Pedro Moya, Reinaldo Ocando, Wil-
son Ceballos y Mayneth Espina, quie-
nes a su vez crearon el repertorio.  



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 22 de noviembre de 2016  Salud

La Sagrada Familia 
innova en imágenes 
de versión angosta 

SALUD // El centro clínico ofrece Torre Laparoscópica 

Doctor Juan Romero, médico urólogo del Centro Clínico La Sagrada Familia. Foto: Javier Plaza 

La prueba es un bene� cio para los 
pacientes en las áreas de urología, 

gastroenterología y oncología 

José Asdrúbal Pirela |�
redaccion@version� nal.com.ve Juan Romero

Urólogo de La Sagrada Familia

Al hacer el examen, 
aumenta el margen de visión 
sin necesidad de usar 
un microscopio”  

E
l Centro Clínico La 
Sagrada Familia 
ofrece a sus pa-
cientes un examen 

endoscópico mediante el uso 
de Imágenes de Versión An-
gosta o Narrow Band Imaging 
(NBI), un procedimiento que 
se logra usando una torre de 
laparoscopia.   

El equipo fue recientemen-
te adquirido por el centro 
asistencial.   

Se trata de una potente tec-
nología óptica de aumento de 
imagen que mejora la visibili-
dad de los vasos sanguíneos y 
otras estructuras de la mucosa 
de la vejiga. Esto la convierte 
en una excelente herramienta 
para el diagnóstico de cáncer 
de vejiga durante la cistosco-
pia.   

El doctor Juan Romero, 
urólogo, con una trayectoria 
de 10 años, comentó que “esa 
maquinaria tiene la habilidad 
de ver lesiones premalignas 
del epitelio. En el caso de la 
urología, se usa para detectar 
lesiones urologiales y también 
permite hacer diagnósticos y 

La gran aportación de la 
tecnología Narrow Band 

Imaging (NBI) es que 
detecta lesiones pequeñas 

y subclínicas que podían 
pasar desapercibidas con el 

método convencional 

tratamientos más certeros en 
las enfermedades oncológicas 
vesicales y en el urotelio, al 
igual que en el sistema diges-
tivo”.  

El uso de esta tecnología 
“nos hará más fácil las ciru-
gías en los tumores encontra-
dos con mayor especi� cidad, 
y con la posibilidad de dismi-
nuir los residuales, que con 
otras imágenes o fuentes de 
luz no se podrían observar”, 
aseguró el especialista. 

ble al público, teníamos una 
probabilidad del 15 al 20 por 
ciento de que se nos escapa-
ra algo. Algunos de los espe-
cialistas que han manejado 
la maquinaria han declarado 
que ese número bajaría al uno 
o dos por ciento. Otro punto 
importante es que la Asocia-
ción Americana de Urología 
y la Asociación Europea de 
Urología recomiendan su uso 
para el manejo de la patología 
vesical”.  

La Torre de Laparoscopia 
ya se encuentra completa-
mente operativa y podrá usar-
se “cuando sea necesario y es 
de costo accesible. Esta tecno-
logía estaba disponible en el 
mundo pero no en la región, 
hasta ahora que el Centro 
Clínico La Sagrada Familia se 
la ofrece a sus pacientes, uró-
logos y gastroenterólogos de 
otras instituciones de salud 
que pueden venir a realizar 
las exploraciones necesarias, 
que brindan una opción de 
atención de calidad a la ciuda-
danía”, indicó el galeno Juan 
Romero. 

El NBI es una fuente de luz 
que permite mejorar la visión 
sin necesidad de utilizar colo-
rante o químicos, y permite 
una valoración más detallada 
de la super� cie mucosa y de 
su patrón vascular.  

El doctor Romero acotó: 
“Cuando no contábamos con 
este procedimiento disponi-
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EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.679
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto 
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intentada por los ciudadanos 
RUBEN DARIO ALVIAREZ ROA, LEYDA JOSEFINA ALVIAREZ DE SILVA, 
DAYZA ZULEYMA ALVIARES ROA, LIVIA DEL CARMEN ALVIAREZ ROA, 
ODALIS MARGARITA ALVIAREZ ROA Y KARLY KAREN CHACON ALVIAREZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. V-7.713.862, V-5.836.593, V-5.801.014, V-7.798.181, V-9.780.008 
y V-14.824.910, domiciliados en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, contra la sociedad mercan�l PANAY, C.A, inscrita ante el 
Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, 
en fecha 15 de Junio de 2005, najo el No. 46, tomo 48-A, en la persona de 
su presidente ciudadano ENRIQUE AUVERT BETANCOURT, y en la persona 
de su Segundo Vicepresidente ciudadano MARIANO BRICEÑO YEPES, y en 
la persona de su Segundo vicepresidente ciudadano JUAN TAGLIAFERRO 
AUVERT, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de 
iden�dad Nos. V-5.067.407, V-3.322.799 y V-3.926.476; respec�vamente, 
domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que la 
referida demanda fue admi�da el 17 de octubre de 2016; por lo que deberá 
comparecer por ante este Juzgado dentro de los quince (15) días siguientes 
después de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan lo que a 
bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en el diario 
La Verdad y Versión Final, en la Ciudad de Maracaibo. Maracaibo, 31 de 
Octubre de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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URSHELA DESTROZA LA LIGA
El antesalista de las Águilas, Giovanny Urshela, fue electo Jugador 
de la Semana, tras batear .407 y liderar la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional con 11 remolcadas en los últimos siete días. El 
colombiano fue vital en los últimos cuatro triunfos rapaces.   

KLINSMANN NO SIGUE 
COMO TÉCNICO DE USA
Jürgen Klinsmann fue despedido como director 
técnico de la selección de fútbol estadounidense, 
anunció la Federación de Fútbol nortamericana.
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ÁGUILAS PREPARAN 
AJUSTES EN SU ROSTER

LVBP // El cuerpo técnico y la gerencia empieza a mover para tratar de asegurar la clasifi cación 

Alí Castillo, José Pirela 
y Trayvon Robinson 

son candidatos a 
cubrir el jardín central 

tras la partida de 
Mike Tauchman

L 
a temporada 2016-2017 de 
béisbol venezolano tiene a las 
Águilas de Zulia como líderes 
absolutos, con un envidiable 

récord de 23 victorias en 36 juegos dis-
putados. El gran trabajo realizado por 
el pitcheo, la ofensiva y defensa rapaz 
ha marcado este gran momento que 
atraviesan, pero llegó ahora tendrán 
que hacer ajustes por las deserciones 
de � guras claves dentro del equipo.   

El jardinero central Michael Tau-
chman, � gura clave en la línea central 
a la defensiva y punta de lanza de la 
toletería, jugó hasta el domingo y aho-
ra tendrán que buscar su sustituto. El 
estadounidense bateó esta zafra para 
.269 con un jonrón, 21 anotadas y 
nueve empujadas en 31 juegos.    

“Pude medio oír una conversación 
en la que Tauchman deja abierta la 
posibilidad de que a lo mejor pueda 
regresar”, declaró el mánager Lipso 
Nava. “Ya la gerencia se está movien-
do y tiene posibles nombres para sus-
tituirlo. Hay mucha diligencia para re-
forzar nuestro departamento y sumar 
una o dos piezas más que puedan ayu-
darnos en estos meses de campeonato 
que en los que los equipos se arman”.

Entre los nombres que barajea la 

Ángel Cuevas |�
deportes@version� nal.com.ve

Wilmer Reina |�

Por primera vez en la historia tres 
jugadores venezolanos aparecen en las 
planillas de votaciones al Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas. Para la pro-
moción 2017 de los elegibles al pabellón 
de los “inmortales” de Cooperstown 
están los toleteros criollos Magglio Or-
dóñez, Melvin Mora y Carlos Guillén. 

El trío de criollos son parte de un 
listado de 19 expeloteros que lucen por 
primera vez en las boletas. De este gru-
po también destacan Iván Rodríguez, 
Vladimir Guerrero y Manny Ramírez.

Magglio, Mora y Guillén se entrenan 
en las votaciones al Salón de la Fama

una placa en Cooperstown.
Los exaltados serán anunciados el 8 

de enero del 2017. 
Entre los criollo elegibles para esta 

promoción, Ordóñez es de los que más 
méritos posee para recibir votos es uno 
de los cuatro sluggers criollos con al 
menos dos mil hits (2156), 400 dobles 
(426), 250 o más jonrones (291) y más 
de mil remolcadas (1236).  

En 15 campañas en las Mayores, Or-
dóñez asistió a seis Juegos de Estrellas y 
ganó el título de bateo en la Liga Ame-
ricana con los Tigres de Detroit en la 
temporada 2007. 

De no conseguir al menos 5 % de los 

Magglio Ordóñez tendrá la oportunidad de recibir votos para el Salón de la Fama. Foto: Archivo 

Las Águilas cuentan con un buen núcleo de jugadores para seguir siendo competitivos mientras esperan las incorporaciones. Foto: Juan Guerreo 

votos el jugador saldrá de las papeletas 
para el próximo año. 

En esta ocasión los exestelares que 
vuelven a ser ponderados son Jeff Ba-
gwell (71.6 % de los votos en su última 
elección), Tim Raines (69.8 %) y Trevor 

Hoffman (67.3 %). Otros que vuelven a 
la papeleta son Curt Schilling (52.3 %), 
Roger Clemens (45.2 %), Barry Bonds 
(44.3 %), el boricua Édgar Martínez 
(43.4 %), Mike Mussina (43.0 %), ade-
más de Sammy Sosa (7.0 %).   

gerencia deportiva para sustituir al 
norteamericano está el conocido Aa-
ron Altherr, quien vistió los colores 
naranjas en la campaña 2014-2015, 
el grandeliga Jabari Blash y Nick Wi-
lliams, tercer mejor prospecto de los 
Filis de Filadel� a. Los in� elders Dil-
son Herrera y Cheslor Cuthbert tam-
bién aparecen en la mira de la direc-
tiva zuliana.  

Solución temporal en casa
El estratega zuliano aseguró que 

cuenta con varios peloteros dentro de 
su roster que pueden cumplir el rol de 
Tauchman, mientras c ontratan a su 
reemplazo. Alí Castillo, José Pirela y 
Trayvon Robinson serían los encarga-
dos de rotarse en la pradera central. 

“Tenemos piezas que pueden jugar 
esa posición (jardín central). Flete pue-
de jugar segunda base, Alí puede jugar 
center� eld o el mismo Pirela”, explicó 
Nava. “Ya conversé con él (Pirela) y 
quiero que durante las prácticas tome 
elevados en el center� eld. Robinson 

Giovanny Urshela y Rey-
naldo Rodríguez serán los 

encargados de mantener 
el vuelo alto de las Águilas, 
mientras que la gerencia ya 

no cuenta con Yangervis So-
lartes, quien no se incorpo-
rará por asuntos familiares

Los candidatos deben recibir el 75 
por ciento de los votos emitidos por los 
miembros seleccionados de la Asocia-
ción de Escritores de Béisbol de Amé-
rica (BBWAA por sus siglas en inglés) 
para entrar a la inmortalidad del béis-
bol, tal como sucedió con Luis Aparicio 
en 1984, único jugador venezolano con 

venezolanos han sido elegibles 
al Salón de la Fama. En la 

lista estuvieron: Aparicio, 
Concepción, Galarraga, "Ozzie", 

Tovar, Trillo y "Vitico" 

7

también nos puede ayudar".  
Eleardo Cabrera podría recibir al-

gunos chances, pero estará con la or-
ganización hasta el 30 de diciembre. 
Cabrera viajará a Estados Unidos para 
iniciar un programa de mejoramiento 
físico con los Rays de Tampa Bay, su 
organización en las Mayores. 

          
Cambios en la rotación
Con el vencimiento del contrato del 

estadounidense Kurt Heyer y el des-
pido del dominicano Julio De Paula, 

en la rotación zuliana quedó con dos 
huecos que no han podido ser reem-
plazados. Uno de esos espacios lo asu-
mió el llanero Ramón García, quien 
el domingo cumplió lanzando 5.0 in-
nings de una carrera, y el sábado, ante 
Bravos de Margarita, Joan Montero, 
quien se había desempeñado princi-
palmente como relevista, tendrá la 
responsabilidad de abrir. 

"Esperamos que pueda darnos cua-
tro o cinco innings", aseguró el mána-
ger rapaz sobre la salida de Montero 
ante los insulares. "Creo que con lo 
que hizo hoy (domingo) se merece 
(Ramón García) una oportunidad más 
para que pueda ayudarnos". 

Desde este miércoles el cuerpo téc-
nico empezará a ejecutar esos cambios 
dentro del equipo, en medio de una 
gira que inicia por el centro del país 
con la visita al estadio Universitario 
para medirse a Leones del Caracas. 
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D
e sorprendente a favori-
to. El Zulia FC no deja de 
mostrar su importancia en 
esta temporada del fútbol 

nacional con un semestre soñado en el 
que ya fue campeón de Copa Venezue-
la y tiene al alcance la posibilidad de 
consagrar el doblete. 

En el Torneo Clausura pisan la � nal 
luego de vencer 1-0 a Caracas FC en el 
encuentro de ida de las semis en casa 
y, mañana, tendrán que sellar la clasi-
� cación en el Olímpico de la Universi-
dad Central de Venezuela. 

Y el favoritismo petrolero va más 
allá de los nombres y la plantilla. El 
cuadro que dirige César Marcano se 
encuentra en el mejor momento de 
su juego pese al agotamiento físico de 
superar los tres mil minutos en los úl-
timos meses. 

La gran estabilidad que ha encon-
trado el conjunto regional se fortalece 
con sus números defensivos. Ya son 
cinco partidos al hilo sin recibir goles 
y siete en condición de local, en los 
que ha dejado el arco en cero en nueve 
de los últimos 10 juegos. 

Destaca lo bien que han respondido 
el funcionamiento en la zaga al haber 
alguna ausencia como la que mantuvo 
a Kerwis Chirinos alejado de las can-
chas hasta el domingo por lesión o la 

El equipo dirigido por 
César Marcano no ha 

recibido goles en nue-
ve de los últimos 10 

partidos que disputó 
como local

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

Daniel Rivillo es uno de los jugadores que ha respondido ante las bajas del Zulia FC. Foto: Iván Ocando

ZULIA FC FORTALECE 
SU MURO DEFENSIVO

Juan Miguel Bastidas |�

Real Madrid, Juventus, Leicester, 
Sevilla, Mónaco y Bayer Leverkusen 
son los equipos que podrían asegurar 
su pase a los octavos de � nal de la Liga 
de Campeones para poder unirse a 
Arsenal, PSG, Atlético de Madrid, Ba-
yern Munich y Borussia Dortmund. 

Real Madrid y Sevilla podrían, ade-
más, lograr un pleno español. El equi-
po de la capital solo necesita un punto 
ante el Sporting de Portugal, el equipo 
en el que se formó la estrella Cristiano 

Real Madrid y Juve van por el pase 

CLAUSURA // El equipo petrolero sigue dejando en cero a las ofensivas rivales 

acumulación de tarjetas de Henry Pla-
zas, quien es el utility para ser central 
o lateral derecho. 

“Encontramos un buen balance, se 
ha trabajado mucho en mantener el 
arco en cero porque tenemos un buen 

Ronaldo, que llega a su país tras ano-
tar los tres goles de la victoria ante el 
Atlético en el derbi madrileño. 

“Me espero un partido muy, muy 
complicado” ante un equipo que lo va 
a “poner difícil con una a� ción com-
plicada y un campo complicado”, dijo 
Zidane este lunes en rueda de prensa, 
recordando la trabajada victoria 2-1 
en el Santiago Bernabéu tras ir per-
diendo 1-0 durante 80 minutos. 

Cristiano tendrá además una nueva 
oportunidad para intentar convertirse 
en el primer hombre en alcanzar la ba-
rrera de 100 goles en Champions, de 

la que solo le separan cuatro tantos.
En la llave F, Sevilla y Juventus se 

miden entre sí, pero podrían sellar su 
pase a octavos ambos favoritos de la 
llave si el Olympique de Lyon francés 
no gana en la cancha del Dinamo de 
Zagreb croata. 

El equipo que dirige el argentino 
Jorge Sampaoli lidera el grupo H de 
clasi� cación con dos puntos de ven-
taja sobre los italianos por lo que un 
empate le bastaría para asegurarse 
el pasaporte a la siguiente fase y una 
victoria le aseguraría el primer lugar 
de la llave. 

El criollo alcanzó su cuarto gol en la 
Premier. Foto: West Bromwich 

Premier

Salomón Rondón 
regresa al gol 
con el West Brom

Juan Miguel Bastidas |�

Tras estar de baja con la selec-
ción nacional por lesión, el vene-
zolano Salomón Rondón regresó 
a los terrenos de juego con gol al 
ponerle las cifras de� nitivas a la 
goleada 4-0 de su West Bromwich 
sobre el Burnley en la jornada de la 
Premier League. 

El criollo anotó en la fracción 64 
luego de una buena jugada colec-
tiva, recibiendo un balón de Allan 
Nyom y dentro del área se dio me-
dia vuelta para disparar cruzado 
de derecha. De esta manera, consi-
guió su cuarto gol de la temporada. 
Rondón, además, dio la asistencia 
del segundo tanto, convertido por 
James Morrison. 

El West Brom es ahora noveno 
de la tabla con 16 puntos. 

5
partidos conse-
cutivos del Zulia 
FC en los que no 
ha recibido gol. 

Deportivo Lara le 
anotó el último en 
la fase regular del 

Clausura 

potencial ofensivo y sabemos que al-
guna va a quedarnos para anotar”, 
mencionó el entrenador César Mar-
cano. 

Para Giovanny Romero, capitán 
y defensor central, la clave ha estado 
en el rodaje que ha tenido la defensa. 
“Somos un grupo que tiene mucho 
tiempo jugando juntos. Con Kerwis 
hay un entendimiento casi automá-
tico y Plazas, Notaroberto, Cordero, 
Rivillo o quien sea que juegue rinde 
al nivel. Todos son jugadores de muy 
buen desempeño”, expresó el experi-
mentado jugador. 

Los negriazules buscarán repetir la 
fórmula que le sirvió para los cuartos 
de � nal, cuando dejaron en el camino 
al Carabobo FC luego de vencer en 
casa y tener que cerrar la llave en la 
carretera. En esa ocasión, igualaron a 
cero en Valencia en el partido de vuel-

ta, resultado que le valió para acceder 
y que también le serviría en este caso.

“En Caracas vamos a ir a ganar. 
Reconocemos que nos estamos de-
fendiendo bien pero nunca salimos a 
encerrarnos atrás. Contra Carabobo 
buscamos el arco contrario y genera-
mos oportunidades. Estoy contento 
porque los muchachos están dejando 
todo en la cancha y con eso me sien-
to satisfecho”, añadió el “Champion” 
Marcano. 

Además, el técnico sucrense podrá 
recuperar a Plazas, quien ya cumplió 
la jornada de suspensión por la acu-
mulación de tarjetas amarillas y po-
drá estar disponible como una opción 
clara para el lateral derecho, que fue 
ocupado por el juvenil Daniel Rivillo 
en el último duelo. “Es bueno sumar 
opciones para cualquier posición”, 
añadió el estratega. 

Cristiano Ronaldo sigue en la búsqueda de 
su gol 100 en Champions. Foto: AFP 

Mundial

Las chicas 
se despiden 
con derrota

Juan Miguel Bastidas |�

La selección femenina sub-20 
no pudo despedirse de buena ma-
nera del Mundial de Papúa Nueva 
Guinea y cayó derrotada 3-2 a ma-
nos de México en la última jornada 
del grupo D. 

Venezuela volvió a sufrir un gol 
en contra tempranero cuando Kia-
na Palacios desvió ligeramente un 
tiro de esquina que casi entraba de 
manera olímpica al minuto cuatro 
y seis después ella misma amplió 
ventajas. 

En el segundo tiempo, Teresa 
González puso cifras de goleada 
en la fracción 53. Pero la Vinotin-
to tuvo el temple de levantarse a 
través de Gabriela García en un 
cabezazo de tiro de esquina para 
descontar al 55 y a siete del � nal 
Lourdes Moreno hizo el segundo 
pero no bastó.
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YULIMAR ROJAS SALTARÁ 
EN PISTAS DEL BARCELONA 

ATLETISMO // La subcampeona olímpica fi rmó contrato con el club catalán 

La medallista criolla en 
la disciplina de salto 
triple, será parte del 
equipo de atletismo 

blaugrana, en la 
división amateur 

Yulimar Rojas estuvo acompañada por su entrenador, Iván Pedroso (Izq.) y el delegado de la sección de atletismo, Vicente Egido. Foto: FcBarcelona.es 

Daniuska Rodríguez se llevó, en marzo, el gol del mundial. Foto: EFE  

¡V
isca Yuli! Sin duda al-
guna el talento de la 
triple saltadora venezo-
lana Yulimar Rojas no 

tiene límites, y ayer, la subcampeo-
na olímpica � rmó un contrato con 
el club Barcelona en la división de 
atletismo.  

“Será un orgullo defender los colo-
res de este club porque tengo pasión 
por el Barça desde muy pequeña. Soy 
a� cionada al equipo de fútbol desde 
siempre, y por eso no me lo pensé dos 
veces”, confesó Rojas en un comuni-
cado. 

La saltadora espera seguir con su 
progresión en el equipo catalán, cons-
ciente de que contará “con todos los 
medios necesarios” para competir en 
la elite “con todas las garantías” para 
poder “seguir ganando todas las prue-
bas y medallas posibles”, señaló EFE. 

Yulimar Rojas mide 1,92 m de 
altura y pesa 72 kilos. A pesar de su 
juventud, la ahora blaugrana cuen-
ta en su palmarés un Campeonato 
Sudamericano de Atletismo (2015), 
un Campeonato del Mundo en pista 

Daniuska Rodríguez compite por el Puskás

La mujer venezolana sigue dando de 
qué hablar en el deporte mundial y esta 
vez fue el turno de Daniuska Rodríguez, 
quien se coló entre la crema del fútbol 
del orbe para conseguir la nominación 
al premio Puskás otorgado al mejor gol 
de la temporada. 

La zuliana fue la única mujer en me-
terse en la lista de los 10 nominados de 
la 2016 y compite con jugadores de la 
talla de Lionel Messi y Neymar Jr. 

El cuarto gol del partido ante Colom-
bia, en el Sudamericano disputado en el 
estadio Metropolitano de Lara en mar-
zo de este año, le valió la participación 
por el premio de este año: Rodríguez 
recibió un pase del otro lado del campo 
para dejar tendidas a So� a Montoya y 

Taekwondo

Zulianos lucen 
en el chequeo 
Nacional   

Los taekwondistas zulianos 
dejaron al estado con una buena 
cosecha en el chequeo nacional, 
donde lograron hacerse con una 
medalla de oro, una de bronce y un 
cuarto, quinto y sexto puesto.  

El evento, esceni� cado en An-
zoátegui, contó con participación 
de seis zulianos de la disciplina 
marcial. 

Luis Acosta logró el 1er lugar 
en los -68 kilos y en el femenino, 
Robsmary Castellano conquistó 
la medalla de bronce, en -46 kgs. 
Por su parte, Michelle Albarran se 
ubicó cuarta en los -67kgs; Nathaly 
Manzano ocupó la 5ta posición en 
los -73kgs e Iván Rondón el 6to 
puesto en los -63 kilos. 

Boxeo

Final estadal 
será en el 
Polideportivo  

El gimnasio de boxeo del com-
plejo Polideportivo de Maracaibo 
recibirá a 30 atletas pertenecientes 
a las categorías infantil y júnior que 
participarán en la � nal estadal.  

Los pugilistas estarán participan-
do en la cartelera boxística que per-
mitirá de� nir la selección zuliana 
que asistirá al Campeonato Nacional 
pautado del 28 de noviembre al 06 
de diciembre, en el estado Vargas. 

“Sin duda se trata de una apre-
tada cartelera que ofrece unos 10 
combates para escoger los campeo-
nes y subcampeones del estado Zu-
lia”, señaló Luis Buelva, presidente 
de la Asociación Zuliana de Boxeo 
mediante un comunicado de prensa 
del Irdez. 

La categoría infantil (niños entre 
11 y 12 años) y la júnior (niños entre 
13 y 14 años) estarán a cargo de la 
Zona Perijá-Sur del Lago y la Zona 
Central-Costa Oriental del Lago.  

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

cubierta (2016) y una plata olímpica 
(2016), siempre en la especialidad de 
triple salto. 

Su mejor marca personal son 
15,02 m, récord de Venezuela. Tam-
bién tiene el récord de su país en salto 
de longitud con una marca de 6,57 m. 
El entrenador de Yulimar Rojas es el 
legendario ex atleta cubano Iván Pe-
droso, campeón olímpico en Sydney 
(2000) y nueve veces campeón del 
mundo de salto de longitud. 

“Yulimar es muy joven y tiene un 
potencial enorme para ser la número 
1 del mundo durante muchos años. 

Dos medallas se trajeron los petroleros 
del chequeo nacional. Foto: Irdez 

Aquí en el Barça podrá desarrollar 
todo ese potencial y este escudo tam-
bién le dará una proyección interna-
cional que no tendría en ningún otro 

club”, soltó Pedroso.
Rojas, seguidora del Barcelona 

desde pequeña, explicó que desde el 
momento en que acabaron los Jue-
gos de Río, ya estaba pensando en 
la próxima cita olímpica en Tokio, y 
añadió que su objetivo es “conseguir 
el oro”. 

“Para la sección de atletismo del 
Barça es un lujo contar con una atleta 
del nivel de Yulimar Rojas, sin duda 
la atleta con mejor palmarés interna-
cional que ha tenido el Club”, � nalizó 
Vicente Egido, delegado de la sección 
de atletismo del FC Barcelona. 

es la mejor marca 
personal que ostenta 

Yulimar Rojas en el salto 
triple, obtenida en el 

meeting de Madrid, en 
junio pasado 

15,02

Manuela Venegas en el área penal para 
sentenciar el gol por el centro del arco 
con un potente zurdazo. 

Para elegir el mejor gol del año, los 
fanáticos del balompié pueden dirigir-
se a la página web � fa.com y votar por 

DaniuskaDaniuska

Daniuska Rodríguez recibió el pase desde 
el otro extremo de la cancha, con su pecho 
lo bajó y sorteó primero a Sofía Montoya 
que terminó en el suelo, y luego a Manue-
la Venegas, a quien también burló para 
encajar el gol en las redes cafeteras. 

ESTADIO:
METROPOLITANOVENEZUELA COLOMBIA4 0

su gol favorito hasta el 2 de diciembre, 
cuando se conocerán a los tres � nalistas 
e iniciará nuevamente el proceso de su-
fragio electrónico para elegir al ganador, 
que será conocido el 9 de enero en la ce-
remonia de los premio en Zurich, Suiza.
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos en 
la tierra, dejándole sin movimiento. En este 
lugar. 2. Tercera porción del intestino del-
gado de los mamíferos. Voz militar. Parecido 
a la uva. 3. Que favorece la regeneración del 
tejido muscular. Al revés, se dice de los indi-
viduos de un pueblo amerindio que habitó 
la Isla Grande de Tierra del Fuego. 4. Tengo 
algo por verosímil o probable. Al revés, 
achaque generalmente leve. 5. Publicar. 
Al revés, coged, agarrad. Consonante. 6. Al 
revés, deporte de moda que se juega en un 
recinto cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. Prep-
osición. Aluminio. Cobalto. Las dos últimas 
forman Izquierda Unida. 8. Sodio. Seguido 
de parte del M horizontal, ruido de tripas 
producido por el movimiento de los gases 
en la cavidad intestinal. 9. Engañar, alucinar, 
prevaliéndose de la inexperiencia o candor 
del engañado. Disuado a alguien de sus 
opiniones, ideas, creencias, suposiciones, 
etc. 10. Cargarías con alguna obligación o 
circunstancia ingrata o no deseada. 11. Letra 
doble. Al revés, servil, rastrero. Posesivo.12. 
Engañoso, fraudulento. Al revés, persona de 
gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o 
de géneros diferentes. Romano. B. Ostentación y 
gala que se hace de algo. Amplio. C. Cada una de 
las ninfas que residían en el mar, y eran jóvenes 
hermosas de medio cuerpo arriba, y peces en lo 
restante. En catalán, bello. D. Sitio poblado de 
cocoteros. Actinio. Vocal. E. Viuda de John Len-
non. Al revés, repetido padre. Personas hurañas. 
F. Consonante. Río que pasa por Gerona, (Es-
paña). En Cuba, árbol silvestre que alcanza unos 
diez metros de altura, con hojas lanceoladas, 
ondeadas y lampiñas, fruto del tamaño de la 
aceituna, y madera muy dura que se emplea en 
las construcciones. G. Estilo pictórico. Manojo o 
maña que forman las espigadoras. H. Conjunto o 
serie de arcos en las fábricas, y especialmente en 
los puentes. Dicho de una persona: De nariz roma 
y algo levantada. I. Roentgen. Ocupación habit-
ual. Al revés, automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al 
revés, unir o coligar a una persona, colectividad 
o cosa con otra, para un mismo fin. K. Garantizar. 
Al revés, prefijo abeja. Terminación plural. L. Vul-
garmente en Argentina, policía. Púlpito o cátedra 
destinada especialmente para predicar. M. Voz al 
teléfono. Conozco. Continuación del 8 vertical. Al 
revés, nombre de letra.

SOPA DE LETRAS
Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Cerveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto 
Ponche
Tepache
Vermút
Vino  
Zumo

or
ós
co

po
H

CAPRICORNIO
Jornada muy dedicada a temas 
de trabajo. Si estás buscando 
uno, es ahora cuando van a surgir 
algunas oportunidades que no 
puedes dejar pasar, incluso si no 
te parecen las mejores ni las que 
te mereces. Aún así, harás bien en 
aceptarlas y seguir hacia delante.

LIBRA
Tus sentimientos estarán hoy 
exaltados y eso puede ser muy 
bueno si lo focalizas en las 
personas a quienes quieres y lo 
disfrutas con ellas. Pero cuidado 
con lo contrario, con sentirte 
herido por alguien. Procura 
equilibrarte. Un rato de soledad 
te vendrá perfecto para ello. 

PISCIS
Tienes algunos asuntos pendientes 
del pasado que es necesario que 
aclares. Quizá sea con un hermano 
o con un o una “ex”, pero en 
cualquier caso debes poner las 
cartas sobre la mesa y no dejar que 
nadie te manipule. No dejes que 
jueguen con tu parte más sensible.

ESCORPIO
Aún estás repasando los días 
que has estado de viaje o ese 
acontecimiento familiar que 
tanto has disfrutado y te gustará 
contárselo a los amigos y volver, de 
alguna manera, a vivirlo. Lo cierto 
es que es algo que te trae felicidad 
y que guardarás en tu memoria 
para siempre. 

ARIES
Todo se confabula para que tus 
propósitos salgan hoy perfectos. 
Sentirás una energía interior que 
te hará ver que puedes ser lo que 
te propongas ahora. No debes 
desaprovechar una oportunidad 
magní� ca para ser feliz. Te lo 
mereces y debes buscar esa felicidad. 

TAURO
Mirar atrás no te servirá de nada 
hoy y aunque no es negativo 
hacer recuento de tu vida de vez 
en cuando, lo cierto es que no 
debes dejar que eso signi� que que 
pienses que lo has hecho mal. Mira 
adelante sin miedo y reafírmate en 
lo que de verdad quieres hacer. 

CÁNCER
Cuanto más atento estés hoy con 
todo, mejor te saldrán las cosas. 
Pon mucho de ti a la hora de revisar 
documentos, porque algo que está 
escrito es lo que más peligroso 
puede ser en el futuro. No te fíes de 
nadie, hazlo tu. A veces hay trampas 
ocultas. 

LEO
Ese cambio que has sufrido en el 
trabajo y que ha desestabilizado un 
poco tus costumbres cotidianas va a 
tardar muy poco en acabar. Vuelves 
a la normalidad y eso contribuye a 
que te sientas mucho más tranquilo 
y que encuentres calma y positividad 
en tus labores. 

VIRGO
Lamentarse por lo que no se ha hecho 
aún no tiene sentido, así que hoy tu 
naturaleza más racional va a dar un 
paso hacia adelante para conseguir 
lo que te propones. Te sentirás con 
lo mejor de ti para actuar y obtener 
aquello que te mereces de sobra. 

ACUARIO
Buscas algo nuevo que te abra el 
camino de la comprensión o que 
te aporte conocimientos para 
tu crecimiento interior y eso es 
algo que te traerá bienestar. No 
debes dejar de hacerlo porque 
te suponga alguna di� cultad, ya 
que el tesón y el esfuerzo traen 
recompensas.

SAGITARIO
Saturno en tu signo refuerza tus 
ánimos y te hace dar pasos hacia 
delante para mejorar tu vida, para 
eliminar lo que no te conviene y 
para tomar decisiones importantes 
relacionadas con personas a las 
que amas. Puede que sean algo 
complicadas, pero serán correctas. 

GÉMINIS
Las aguas turbulentas y las 
situaciones complicadas que 
estabas teniendo en el trabajo, 
empiezan a calmarse. Todo va a 
volver poco a poco a la normalidad 
y esas tensiones serán parte 
del pasado. Alguien in� uye 
positivamente para que te sientas 
mucho mejor.  
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 RUBIA ELENA 
RINCÓN ESTEBIN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Saúl Rincón (+) y Mercedes Estévez (+); sus 
hijos: José Bastidas, Marelys Bastidas, Mercedes Bastidas y 
Saúl Bastidas (+); sus hermanos: Jesús Rincón y Saúl Rincón; 
sus  nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio Libertador. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 RUBIA DEL CARMEN 
SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Barrios (+) y Algimira Soto (+); su esposo: Alberto Ávila 
(+); sus hijos: Francisco Rincón, Franklin Rincón, Nereido Soto, Nerva 
Soto, Noris Osto, Alberto Ávila y Leonardo Ávila; sus hermanos: Jesús 
Fuenmayor, José Luis Fuenmayor, Ángela Fuenmayor, Heberto Soto, Néstor 
Soto, Ercilia Soto, Neira Soto, Betilde Soto, Nervis Barrios, Felicita Barrios 
y Elba Soto (+); sus nietos: Franklin Rincón, Romer Madueño, Rainer 
Rincón, Junior Rincón, Javier Soto, Dioner Madueño, Pierina Laguna, Kristy 
Rincón, Anderson Soto, Daniel Soto, Yesy Soto, Yeny Soto, Daniel Sulbaran, 
Krismary Rincón, Luzmery Rincón, Jesica Soto, Reina Soto y Gabriel Soto; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 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 FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARINA 
NAVA DE ARAUJO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás Nava (+) y Laura Nava; su esposo: Javier Araujo; sus 
hijos: Osnaider Enrique, Oswin Enrique y Viermary  Merivy;  sus hijos políti-
cos: Greyzis Ríos y Karen Cadauid; sus nietos: Sofía Nava, Isabell Nava, Alan 
Nava Sus hermanos: Eduardo González, Ángel González, Dilmer González, 
Laura Paz, Aura Pinto, Nilsa Paz y Ogladis Paz; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016.Hora de salida: 
9:00 a. m. Cementerio: Ranchería Jaipaichon. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 GEXE DAVID 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aracelis González; su esposa: Danlia Rodeo; 
sus hijos: Gexe, Reina, Henry, Arecelis, Jhonathan, Pitter, 
Y Dairiana González; sus hermanos: Jesús González (+) y 
Mario González; sus nietos: Anthony, Junior, Deivis, Luis, 
Génesis, Leidys, Jackelin, Fabián, Carolina Y Santiago, Danilo, 
Yoximar, Milandys; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará  hoy: 22/11/2016. Hora: 1:00 p. 
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Cujicito, Av. 40 N° 38-11.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ALFREDO ENRIQUE 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Alfredo González, Hugo González, José Luis González, 
Stefany González, José Alfredo González, Roxany González y Gabriel 
González; sus hermanos: Ledis González, Hugo González, Rafael 
González, Adolfo Díaz, Hugo Díaz, Mario Díaz, Eleida Díaz, América 
Díaz y Mary Díaz; sus  sobrinos: Jennifer Marín, Yessica Marín, 
Yetzibeth Vilchez, Hugo, Luis Alfredo, Carlos Alberto, Jocsiline, Josi, 
Yennileth y Grinileth; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio La Rinconada. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 PRIMITIVO 
MIRANDA ZABALA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tibulero Miranda y Ana V. Zabala; su esposa: 
María Fereira; sus hijos: Ida Miranda, Yamilet Miranda 
y María Miranda; sus hermanos: Miguel Miranda, 
Fernando Miranda, Víctor Miranda, Antonio Miranda y 
Elida Miranda; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Luis Aparicio. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS ÁNGEL 
ANTÚNEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Isabel Segunda Antúnez; su esposa: Olga Marina de Antúnez; sus hijos: 
Marlon Alexánder  y Mervin William Antúnez Espina; sus hijos políticos: Gregoria  
Cárdenas y Anorella Martínez; sus nietos: Angemar, Marianyee, Jesús, Kelvin, Made-
len, Dianny, Fady, Arelis, Luis, Guillermo, Luis Enrique, Ana María, Armando, Andrea, 
Anyerbi y Ailen; sus cuñados: Alida, Betty, Eny, Ada, Yole y Nerio; sus hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/11/2016. Horade salida: 9:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.   

   “Servidor de María por más de 40 años”

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ALFREDO ENRIQUE 
OJEDA HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Bernardo Ojeda y Beatriz de Ojeda; su esposa: 
Marisol Fernández de Ojeda; sus hijos: Kenny Enrique Ojeda 
Fernández y Gerardo Alberto Ojeda Fernández; su hija política: Erika 
Mendoza de Ojeda; sus hermanos: Ángel Bernardo Ojeda, Julio 
Ojeda, Mariana Ojeda y José Alberto Ojeda; sus  nietos: Santiago 
Enrique Ojeda Mendoza y Gael Enrique Ojeda Mendoza; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
22/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. 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 FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ASINEIRO DE JESÚS 
BRACHO ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Asineiro Bracho y María Romero (+); su esposa: Kiniela; su hija: 
Ahiskel Bracho; su hermana: Mayerlin Romero Bracho; su sobrina: Nailin 
Bracho; su primo: Alexánder Romero; sus primos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016. Sus restos 
están siendo velados en la Funeraria Exequiales San José.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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MIGUEL ANDRÉS 
ZAMBRANO MELEÁN   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

(Q.E.P.D)
Su hijo: Miguel Ángel Zambrano; sus hermanos: 
Jazmín, Yarlis y Michel; sus padres: Yajaira Meleán y 
Miguel Zambrano (+); sus tíos: Julio Meleán, Elider 
Meleán, Adela Meleán, Marlenis Meleán, Beatriz 
Meleán, Adelsa Meleán, Blanca Meleán y Viviana 
Meleán; primos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: Jardín El Edén. Dirección: 
Casa Campo Boyaca 3 era Calle.

PAZ A SU ALMA

 JOSÉ JACINTO 
VIELMA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Felicia Sánchez (+); sus hijos: José Alirio Vielma, 
Ana Arminda Vielma, Abel Isidro Vielma, Raúl Antonio 
Sánchez, Fredy Alberto Vielma, Santos Jacinto Vielma, 
Magalis Concepción Vielma y Jesús Oscar Vielma, nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22/11/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 1:00 
p. m. Dirección: Campo Niquitao, Av. Sucre casa 158 A y B, 
La Concepción.  

ANAIDA JOSEFINA 
BOSCÁN CARROZ

Q.E.P.D.
Sus padres: Antonio Boscán (+) y María Concepción Carroz de Boscán 
(+); sus hermanos: Antonio Parra (+), Nerio Parra (+), Celia Boscán de 
Perrota, Arcenio José Boscán, Antonia Elena Boscán, Nelia Beatriz 
Boscán de Laureta, Herminio Boscán, Yldemaro Boscán, Yslena 
Boscán de Perrotta y Marbelis Carroz, hermanos políticos, primos, 
sobrinos, amigos y demás familiares  los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección del Velorio: Av. 15 Las Delicias, Capilla Velatoria El 
Carmen. Salón: La Cruz. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

JEHOVÁ ES MI PASTOR NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS 
PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME 

PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA.

  “Para el que cree todo es posible”

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:HAHAH PPPAARTRTRR IIDDDOOO C CCOOONNN N ELEL SSSSEÑEÑEÑEÑORR::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

Recuerdo de sus padres: Basilicia (+) José Francisco (+); 

sus hermanos: Francisca, Luzmila, Luis Emilio, Agripina, 

Antonia, María Elena; sus hijos: Francisco, Ovidio, 

Josefa María, Reineria, Rafael, Manuel, Carmen, 

Esmeralda, Carlos; sobrinos y nietos siempre te 

recordaremos ‘’madre’’ invitan a una misa en 

Paraguaipoa. ‘’Municipio Guajira’’. Dirección: 

Paraguaipoa Cacerio ‘’Bella Vista’’ 

misa 10 a.m. Fecha: 22-11-2016.
 

PAZ A SU ALMA 

Carmen Hortencia 
Pereira González

A seis años de tu ausencia querida madre:

(Q.E.P.D)

Hurtan corona de la Virgen de Altagracia

Ha fallecido en la paz del Señor
NIEVES DE LA TRINIDAD 
GONZÁLEZ DE GUEDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María González (+); sus hijos: 
Gaudi, María, Jacqueline e Yoselin; sus 
hermanos: Carlos, Maritza, Nohemí; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: Parque Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA JOSEFA 
CARVAJAL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Clara Carvajal (+) y Ramiro Ríos (+); su 
esposo: Juan José Parra (+); sus hijos: Edicso Carvajal, 

Francisco, Pablo C., Ángel María C, Rosa Brígida C., Ana 
Luz C., Clara Luz C., Marisol Gutiérrez, Sugey C., Rita 

Elena C., Nancy Josefina C., Darío Parra Carvajal 
(+) y Juan José Parra Carvajal; sus hermanos: 

José Luis C. (+), Alberto C. (+), Alejandro C. 
(+), Carolina Elena C. (+) y Inés C. (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 22/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección: Salón Rojo.

PAZ A SU ALMA

Varios delincuentes rom-
pieron la reja lateral izquierda 
de la iglesia Nuestra Señora 
de Altagracia, ubicada en el 
municipio Miranda, ayer en 
la madrugada. Ingresaron por 
una ventana, rompieron el 
nicho de vidrio donde se en-

�Fabiana Heredia | cuentra la Virgen y le quitaron 
su corona de oro con baño de 
bronce y pedrería exclusiva. 
El párroco del templo contó 
a Versión Final que se en-
teró del hurto a las 7:30 de 
la mañana, luego de que dos 
colaboradores de la iglesia lo 
llamaran para avisarle.  

Rechazó contundentemen-

te el acto delictivo y denunció 
que es el segundo ataque que 
sufre la capilla. El 27 de  sep-
tiembre se metieron otros des-
conocidos y hurtaron el equipo 
de sonido, indicó el sacerdote. 
Las autoridades buscan a los 
criminales. Esta es la segunda 
corona que roban. El 4 de no-
viembre hurtaron las tres co-

rona a Santa Lucía, junto con 
una de sus palmas. 

El padre recordó que la 
coronación canónica de Al-
tagracia se concretó el 26 de 
diciembre de 2014 ante la pre-
sencia del Nuncio Apostólico 
del Vaticano, Aldo Giordano. 
Aseguró que la delincuencia 
ya no tiene temor de Dios.
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Triple homicidio 
en la vía a La Paz  

CRIMEN // En noviembre han ultimado a 11 personas en el municipio Lossada  Maracaibo 

Oeste

Circunvalación 2

Intenta asaltar un microbús y lo 
linchan en el barrio Guaicaipuro 

Balean a dos hombres que conversaban 
en el sector Los Tres Locos  

Muere atracador de autobús 
tras agonizar 28 días en el HUM

Un hombre asaltó un microbús 
ayer en la noche, en el barrio Guai-
caipuro, de la parroquia Venancio 
Pulgar. Al bajarse de la unidad los 
pasajeros lo persiguieron con ira y 
lo lincharon. Recuperaron sus per-
tenencias, en la calle 67 con aveni-
da 98-A de la barriada, donde deja-
ron sin vida al maleante. Con este 
ya son 31 los hombres linchados 

Nervin Alberto Gallardo Vera, de 
34 años, y su amigo Rafael Manuel 
Gotera Méndez, de 52, conversaban 
la madrugada de ayer en el barrio 
Marcial Hernández, sector Los Tres 
Locos, cuando dos hombres los in-
terceptaron para entrarles a bala-
zos, con los que quitaron la vida a 
uno e hirieron al otro.  

En el sitio falleció Gotera Mén-

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) frustró un atraco en una bu-
seta, en la Circunvalación 2, frente 
al barrio Udón Pérez, de Ciudad 
Lossada. En el hecho resultó mal-
herido un joven de 17 años y el otro 
quedó detenido. 

El hecho se produjo el pasado 
domingo 23 de octubre, cuando 

Luisana González |�

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade |�

Un grupo de 
antisociales raptó a tres 
jóvenes para tirotearlos 

en una trilla situada 
cerca de una hacienda. 

Parientes consternados  

La madre de uno de los fallecidos muy cerca del cuerpo; atrás, bajo las ramas se encontraba el 
otro cuerpo. Foto: Javier Plaza 

L
os raptaron de sus casas, en La 
Paz. Al pasar las horas, apare-
cieron muertos a balazos, la 
madrugada de ayer, frente a 

la hacienda El Cristo, sector La Hor-
queta de León, en la vía a La Paz, del 
municipio Jesús Enrique Lossada.  

A dos de las víctimas las identi� -
caron fuentes policiales como Johan 
Carlos Bravo Oliveros, de 22 años, y 
Miguel Andrés Zambrano Meleán, de 
25. Un tercer joven, quien no ha sido 
identi� cado, se encontraba malherido 
en el sitio; añadieron los informan-
tes, que fue trasladado por parientes 
hasta el ambulatorio de La Paz, pero 
falleció.  

En el lugar del hallazgo, familiares 

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

de Bravo y de Zambrano custodiaban 
los cadáveres de los jóvenes, quienes 
eran trabajadores del campo, según 
un vocero policial.  

La madre de Johan no paraba de 
llorar. El muchacho estaba cubierto 
con una sábana blanca con � ores de 
colores, y encima estaba un paraguas. 
Cerca de él había una gorra roja. 

El otro infortunado estaba oculto 
bajo ramas de árboles.   

Ambas familias estaban muy cons-
ternadas; no querían ofrecer declara-
ciones, por lo que se desconocen datos 
� liatorios de los malogrados.  

“Tanto que hablé tuyo ayer anoche, 

por comunidades en lo que va de año. 
 

La Sierrita 
A Luis David Lugo, de 17 años, lo 

asesinaron a balazos, ayer a las 2:30 
de la mañana, en el sector La Sierrita, 
del municipio Mara. Fuentes policiales 
indicaron que dos vándalos de rasgos 
indígenas se bajaron de un Chevrolet 
Malibú y le dispararon a Lugo. Los 
antisociales dejaron el cuerpo tirado 
y huyeron. 

dez, mientras que el compañero fue 
trasladado hasta un centro de salud 
cercano, desde donde lo remitieron al 
Hospital Universitario. 

Se conoció que el diagnóstico de 
Gallardo es reservado, dado lo delica-
do de las heridas de bala recibidas. In-
vestigadores del Eje de Homicidios del 
Cicpc colectaron evidencias de interés 
criminalístico además entrevistaron a 
testigos, así como a familiares para in-
dagar el entorno de los tiroteados. 

el par de adolescentes, de la misma 
edad, intentó perpetrar el robo, pero 
fue sorprendido por los militares, 
quienes trataron de detenerlos. 

Presuntamente, Juan Carlos Duno 
González hizo frente a la comisión 
castrense, que repelió el ataque. 

Al joven herido lo trasladaron hasta 
el Hospital Universitario de Maracai-
bo, donde duró 28 días recluido, pero 
falleció el domingo. 

papi. Ahora sí sé lo que es el dolor de 
perder un hijo”, expresó la progenito-
ra de Bravo Oliveros, en un desahogo 
combinado con llanto.  

“Yo te quería ver, se le acaba la vida 
a uno. Padre mío, perdona mis peca-
dos”, agregó la adolorida mujer muy 
cerca de su vástago.  

El cuerpo de Zambrano estaba a 
unos 10 metros de Johan.  

El lugar estaba custodiado por o� -
ciales del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez).  

Luego, el Eje de Homicidios del 
Cicpc arribó para practicar las exper-
ticias. 

HALLAN CADÁVER DENTRO DE UNA BOLSA 
Vecinos del sector El Palotal, ubicado en la vía 
al aeropuerto, parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, dieron aviso a las autoridades de una 

bolsa negra en la que se presumía, por el hedor, 
que contenía un cadáver.  
El hecho se denunció cerca de las 11:00 de la 

mañana. Efectivamente se trataba de un cuerpo 
humano del cual no pudo identi� carse ni siquiera 
el sexo porque estaba muy descompuesto. 

Manuel Espinoza Roa, de 28 años, 
quien es señalado de asesinar a su 
pareja Greilys Carolina Ortega, de 
25 años y a tres hijos de esta de 9, 7 
y 6 años fue sentenciado a pagar una 
condena de 10 años por homicidio 
intencional cali� cado tras asumir su 

Diez años pagará “El Monstruo de Santa Rosa”

Fabiana Delgado M. |� responsabilidad en la muerte de Cri-
sálida Josefa Contreras Espejo, de 82 
años, hecho ocurrido en el municipio 
Roscio del estado Bolívar en octubre 
del presente año. 

Según informó la familia Espinoza, 
por medio de un contacto telefónico, el 
homicida retornará al Zulia esta sema-
na bajo custodia del Cicpc para afron-

tar los delitos que aquí se le imputan 
tras lo ocurrido en el sector Santa Rosa 
de Agua en septiembre del año pasado. 
Los parientes de Espinoza aseguran 
que el hombre será presentado ante 
los Tribunales del Zulia esta semana. 
Se presume que además de los 10 años 
que le dieron podría afrontar la pena 
máxima por el cuádruple crimen. 


