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FAMILIARES DE “EL INCA” VALERO 
RECHAZAN PELÍCULA SOBRE 
LA VIDA DEL BOXEADOR. 17 

“PASIÓN POR MARACAIBO” 
INAUGURA COMEDOR SOCIAL 
EN EL CURARIRE I. 9  

CINEAYUDA 
El Zulia FC disputa 
hoy ante el Caracas 
su pase a la fi nal. 23

TORNEO CLAUSURA

Menú navideño para 
una persona cuesta 
hasta 8.000 bolívares   
Precio de ingredientes se disparan. Hallaca, 
pan de jamón, pernil y ensalada de gallina 
para diez personas superan los Bs. 76.800. 

Amas de casas y jefes de familia adquieren    
los productos desde este mes para evitar un 
mayor impacto de la espiral in� acionaria  

CENA DE NAVIDAD SE COME 84, 4 POR CIENTO DEL SALARIO INTEGRAL 

5

El secretario de la Mesa 
de la Unidad declara a 
la coalición en sesión 

permanente para 
evaluar “situaciones en 
las que su actuación no 

ha sido la indicada”.  
Página 3

Jesús Torrealba 
reconoce 

los errores 
de la MUD

JUVENTUS Y 
REAL MADRID 
MUESTRAN SU 
CATEGORÍA  
Juventus le remontó 
el duelo al Sevilla con 
goles de Mandzukic 
y Bonucci para 
asegurar su pase a 
la siguiente fase, 
mientras que el Real 
Madrid hizo lo mismo 
frene al Sporting con 
un tanto sobre la hora 
de Benzema.   

Polémica

AN exige al Presidente explicar 
caso de “narcosobrinos”

Ayer, el Parlamento aprobó un acuerdo en rechazo a la 
condena judicial de los delitos de narcotrá� co de Efraín 
Campos y Franqui Flores, sobrinos de la primera dama, 

Cilia Flores. Los diputados instaron al Ejecutivo nacional, 
al Ministerio Público y autoridades competentes dar 
cumplimiento a leyes nacionales. Página 3.    

Uribe y partidarios 
del “No” rechazan el 
nuevo acuerdo de paz 

Tres ladrones muertos 
deja situación de 
rehenes en El Golfi to  

Car-Go quiere 
uniformarse en Las 
Águilas del Zulia   

El Gobierno se 
aferra al “diálogo” 
para llegar a 2019 

Economistas: El 
paralelo es un ciclo 
infernal de la infl ación

Maduro demandará a 
J. P. Morgan por “falso” 
default de Pdvsa 

COLOMBIACABIMAS BÉISBOL 

ESTRATEGIA

CRISIS

CONFLICTO
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Aumenta el robo 
del cercado de LUZ 
En la Plaza de Toros 

INSEGURIDAD

7 Foto: Juan Guerrero
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PALCALDE DENUNCIA EN LA OEA 

PERSECUCIÓN Y ATROPELLO
Alcalde de Maturín, Warner Jiménez, denunció en la 
OEA persecución, atropello y hostigamiento del 
Gobierno de Maduro contra alcaldes de la MUD.

ROSMIT: LA LIBERTAD NO SE DISCUTE
Luego de ser juramentado como diputado a la AN, Rosmit 
Mantilla, expresó que la lucha por la liberación de los “presos 
políticos” continuará por parte de la MUD, aunque considere 
que la libertad “no se discute en una mesa de diálogo”.

Norka Marrufo |�

L
a sentencia del presidente 
Nicolás Maduro, el domingo 
20 de noviembre en su pro-
grama En contacto con Ma-

duro”, ¡aquí nadie se para de la mesa! 
en referencia a las vacilaciones e in-
cumplimientos que, en su opinión, 
muestra la oposición ante los acuer-
dos alcanzados en la mesa de diálogo, 
es una advertencia ansiosa y nerviosa 
del primer mandatario nacional. “El 
Gobierno tiene más que perder que la 
oposición si se levanta de la mesa de 
conversaciones”. 

“Mientras la Mesa de la Unidad 
Democrática esté sentada en la mesa 
de diálogo la situación para el Go-
bierno está bajo control en el sentido 
de que la MUD no va a activar otras 
alternativas. Pero en el momento en 
que la MUD se levante de la mesa  
evidentemente tiene que continuar 
sus demandas y su presión por otros 
caminos distintos”, opina Benigno 
Alarcón, presidente del Centro de 
Estudios Políticos de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB). 

Pese a que se han materializado al-
gunos compromisos de ambos lados, 
el experto ve confuso el futuro de la 
mesa de diálogo entre el Gobierno y 
la plataforma opositora. “Los temas 
que se están abordando no son los 
temas. Con la inclusión de Capriles, 
se va a tratar de reenfocar toda la 
conversación en el revocatorio o en la 
salida electoral, justamente es lo que 
el Gobierno está tratando de evitar y 
justamente esa es la razón por la cual 
el Ejecutivo quiere mantener una 
mesa de diálogo abierta, para que la 
mesa de diálogo de alguna manera 
vaya diluyendo cualquier posibilidad 
de cambio político”, que le permitirá 
a Maduro mantenerse en el poder 
hasta el 2019, cuando se cumple su 
período presidencial.

“En la medida en que la oposición 
tenga la capacidad y la disposición 
para utilizar otros mecanismos  fuera 
de la mesa, podría obligar al Gobierno 

a llegar a un acuerdo. Si la oposición 
no tiene ni la capacidad ni la disposi-
ción, entonces no hay posibilidad de 
lograr algo en esos encuentros”.  

Mantener el diálogo
Para Eduardo Semtei, analista po-

lítico, exvicepresidente del Consejo 
Nacional Electoral, quien se pare de 
la mesa perdió. “El que se pare y le dé 
un palo a la lámpara va a ser respon-
sable frente a los ojos del mundo y de 
la historia de lo que pueda suceder en 
Venezuela, que si no hay paz, eviden-
temente va a haber guerra. En países 
donde las confrontaciones son tan 
severas como en Venezuela, cuando 
la paz se eclipsa se abren caminos a 
otros procesos, a enfrentamientos ya 
violentos”, resaltó. 

En opinión de Semtei, los proce-
sos de diálogos no son inmediatos, 
son complicados, complejos.  “El Go-
bierno tiene cierto apoyo, tiene a las 
fuerzas armadas, al Tribunal Supre-
mo de Justicia, al Fiscal General de 
la República, al Contralor General de 
la República, las armas, Pdvsa, pen-
sar que todo ese cuerpo institucional 
y militar va a rendirse ante una opo-
sición o sentarse en una mesa, ese es 
un pensamiento falso. Pensar que el 
Gobierno va a renunciar, o que va a 
abrir el proceso revocatorio o que va 
a adelantar elecciones presidenciales 
una semana después de habérselo 
pedido, es un error”, acotó.  

El especialista y también exdipu-
tado considera que hay que ir des-
de lo más sencillo a lo más duro. 
“Vamos con la libertad de todos los 
presos políticos, a � jar las elecciones 
de gobernadores para el primer tri-
mestre de 2017, � jar las elecciones 
de alcaldes para diciembre, después 
vamos a � jar los acuerdos para nom-
brar al nuevo Consejo Nacional Elec-
toral, el nombramiento del Tribunal 
Supremo de Justicia y a examinar al 
problema del revocatorio, si es en el 
2017, no importa. Sacar a Maduro, 
es sacar a un Presidente que es in-
e� ciente. Si viene otro del chavismo, 
ya veremos quién es el otro, ya nos 

ANÁLISIS // Expertos creen que la MUD debe utilizar mecanismos de presión fuera de la mesa  

El Gobierno se aferra al 
diálogo para llegar al 2019

 “El Ejecutivo quiere mantener una mesa de 
conversación abierta para que la mesa de diálogo de 
alguna manera vaya diluyendo cualquier posibilidad 

de cambio político”, según Benigno Alarcón

Según el politólogo Libio de los Ríos la MUD debe tener la valentía de saber decir hasta aquí. “No voy a 
permitir que sigas con prácticas dilatorias que lo que hacen es distraer la atención y verdaderamente no 
responden a las necesidades que nosotros tenemos”. Foto: Archivo 

encargaremos de luchar contra el 
otro”.

Valentía para decir basta
Libio de los Ríos, politólogo, cate-

drático de la Universidad del Zulia, 
considera que al � nal todos perdemos 
como sentido de solución pací� ca. 
“En términos históricos, siempre en 
la ruptura de una mesa de diálogo la 

sociedad pierde canales pací� cos para 
poder resolver. Pero la MUD debe 
tener la valentía de saber decir hasta 
aquí. No voy a permitir que sigas con 
prácticas dilatorias que lo que hacen 
es distraer la atención y verdadera-
mente no responden a  las necesida-
des que nosotros tenemos”. 

El especialista cree que si la Mesa 
de la Unidad se siente burlada e irres-

petada, debe abandonar el diálogo. 
“Ellos deben levantarse de la mesa 
para develar, quitar el velo con el que 
se está queriendo cubrir el Gobierno y 
presentar la cara clara de lo que el Go-
bierno es y conseguir que la gente siga 
creyendo en la oposición en términos 
de la rectitud en el comportamiento  
que ha venido teniendo en los últimos 
meses”.  

El que se pare y le dé un palo a la lámpara va a ser 
responsable frente a los ojos del mundo y de la historia 

de lo que pueda suceder en Venezuela, que si no hay paz, 
evidentemente va a haber guerra

Eduardo Semtei
Analista político
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El presidente de la Comisión de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, 
Freddy Guevara, solicitó a la Fiscalía 
General de la República, abrir una in-
vestigación penal al embajador de Ve-
nezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, 
por presuntos hechos de corrupción 
en Pdvsa. 

El parlamento nacional hizo esta 

Freddy Guevara pide a Fiscalía investigar a Rafael Ramírez 

El diputado Freddy Guevara solicitó una investigación penal contra Ramírez por presuntos 
hechos de corrupción en Pdvsa, luego de nueve meses de investigación. Foto: Archivo 

Redacción Política |�

Corrupción  

DEBATE // Diputados condenan silencio del Gobierno 

AN designa 
comisión para caso 
Campos-Flores 

La Asamblea Nacional aprobó acuerdo donde 
exige al presidente Maduro informar sobre 

las graves condenas por delito de narcotrá� co  
formuladas contra sobrinos de Cilia Flores 

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

Norka Marrufo |�

T
ras más de dos horas de in-
tenso debate, la mayoría 
parlamentaria aprobó con 
101 votos a favor y 38 en 

contra un acuerdo en rechazo “al trá� -
co de in� uencias en materia de narco-
trá� co por parte de altos funcionarios 
del Gobierno”. 

El convenio contempla exigir al 
presidente de la República y a las altas 
autoridades, informar sobre las graves 
condenas por delitos de narcotrá� co 
formuladas contra Franqui Francis-
co Flores de Freitas y Efraín Campo 

Flores. También se propone instar al 
Ministerio Público y a la Contraloría a 
que investigue si existen méritos para 
iniciar el enjuiciamiento penal de las 
personas involucradas y remitir el do-
cumento a la Fiscalía del distrito sur 
de Nueva York que llevó el caso de 
los acusados así como a la ONU, para 
instar al estudio del caso y las posibles 
soluciones para evitar la expansión del 
delito de narcotrá� co en el país. 

Durante el debate, el diputado, 
Ismael García, propuso la creación 
de una Comisión mixta integral para 
indagar el asunto, además cali� có de 
grave “el uso  del hangar presidencial 
y pasaportes diplomáticos” por partes 
de los sobrinos Flores; al tiempo que 

MUD en sesión permanente para debatir 
diferencias sobre diálogo con el Gobierno    

Para resolver las discrepancias 
internas y de� nir una “línea política 
unitaria de acción”, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) se declaró en 
sesión permanente desde el pasado 
lunes.  

Jesús Torrealba, el secretario eje-
cutivo de la MUD, ofreció la informa-
ción y manifestó que en algunos casos 
las decisiones de la coalición no han 
sido las más adecuadas.  

Pretenden establecer una posición 

� rme para el próximo 6 de diciembre 
cuando por tercera vez se encuentre la 
mesa de diálogo. 

Buscan elaborar un cronograma 
para que las actividades de calle en 
contra del Gobierno se mantengan, 
independientemente de que conti-
núen las conversaciones, reseñó El 
Nacional. 

Precisaron que las diferentes ini-
ciativas de los movimientos políticos 
como el referendo revocatorio de Ven-
te Venezuela y Voluntad Popular, el 
juicio popular propuesto por la Causa 

R, además de las críticas al G-3 de la 
MUD: Acción Democrática, Primero 
Justicia y Un Nuevo Tiempo, por la 
manera como se manejó la segunda 
reunión de la mesa del diálogo el 11 de 
noviembre, forman parte de la agen-
da. 

La reunión no sería solo entre el 
G-3, sino que se extiende al G-9 (VP, 
LCR, VV, Avanzada Progresista, Mo-
vimiento Progresista de Venezuela y 
Alianza Bravo Pueblo) y aspira a bus-
car coincidencias, además de decirse 
las “cosas a las caras, sin medios”. 

AN instó al Ministerio Público y Contraloría investigar caso narcosobrinos. Foto: Agencias

En los encuentros buscan elaborar un cronograma para que las actividades de calle en contra 
del Gobierno se mantengan, independientemente del diálogo. Foto: Archivo 

condenó el silencio que mantiene el 
presidente Nicolás Maduro al respec-
to. 

“No ha habido una posición ante el 
país del Presidente para decir, lamen-
tablemente ese hecho, ni de haber per-
mitido y facilitado una investigación 

para que se determinara responsabili-
dades (…) ni la Contraloría ni la Fisca-
lía investigan casos que involucran a 
funcionarios de Gobierno”, re� rió. 

Pobres muchachos
El parlamentario o� cialista, Pedro 

La intensión 
es someterlos 

a un estado de 
crispación y 

guerra psicológica. 
La droga no la 

presentaron”

Pedro Carreño
Diputado

Carreño, cali� có a los jóvenes como 
“pobres muchachos” y denunció que 
“la intención es someterlos a un estado 
de “crispación y guerra psicológica”.  

“¿Dónde está la droga? Que estaba 
en un galpón en Haití, no no estaba 
allí; que estaba en una embarcación 
en República Dominicana, no estaba 
allí. En el juicio no la presentaron y 
para que exista una ruta de narcotrá-
� co se requiere una organización de 
origen, de trasiego y de destino. No 
fue presentada en el juicio, porque 
no existe”, manifestó. El diputado del 
GPP, Edwin Rojas, consideró “peno-
so” el debate y dijo que se trata de una 
campaña de “aniquilamiento moral” 
contra el jefe de Estado y su familia. 

petición luego de nueve meses de in-
vestigación que concluyeron con la 
declaratoria de responsabilidad polí-
tica de Ramírez. La solicitud también 
incluye al expresidente de Bariven, 
Javier Ochoa. 

“Con todas estas pruebas solicita-
mos al Ministerio Público que abra 
una investigación penal a Rafael Ra-
mírez y se proceda a un juicio oral y 
público en el que él pueda rendirle 

cuentas al pueblo de Venezuela y no-
sotros como parte demandante esta-
remos allí representando al pueblo de 
Venezuela, a ver si de verdad él va a 
cumplir su palabra”. 

Guevara destacó que la Constitu-
ción Nacional establece que los infor-
mes e investigaciones parlamentarias 
tienen carácter probatorio y pueden 
servir en un juicio. Reiteró la exigen-
cia de destituir a Ramírez de su cargo. 
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Canciller venezolana, Delcy Rodríguez.  Foto: AVN 

La canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, negó ayer haber concedido 
pasaportes diplomáticos a los dos 
sobrinos de la primera dama, Cilia 
Flores, que fueron declarados cul-
pables por cargos de narcotrá� co en 
EE. UU.    

“Es absolutamente falso que la 
Cancillería venezolana ha otorgado 
pasaporte diplomático a ciudadanos 
que no aplican conforme a las nor-
mas”, escribió Rodríguez en la red 
social Twitter. 

La Canciller indicó que demanda-
rá al excandidato presidencial Henri-
que Capriles por supuestamente fal-
si� car documentos que vincularían 
al Gobierno del país con el caso de 
los sobrinos de la pareja presidencial 
culpados de narcotrá� co en EE. UU. 

Capriles habría asegurado que 
Campo Flores y  Flores de Freitas, 
usaban pasaportes diplomáticos.

Canciller demandará a 
Capriles por falso documento 

Capriles responde 
Horas más tarde, el gobernador 

de Miranda se re� rió al anuncio de 
la canciller y cali� có de sinvergüen-
za al Gobierno nacional por dar más 
importancia a la procedencia de las 
fotografías que al narcotrá� co. “Aho-
ra el problema son los pasaportes y 
no la droga que tra� caban desde el 
hangar presidencial, este Gobierno 
no tiene vergüenza. Narcogobierno”, 
dijo a través de su red social. 

El opositor cali� có de “dantesco” 
el hecho de que los familiares de la 
primera dama de Venezuela estén 
involucrados en hechos de narcotrá-
� co. 

 Redacción Política |�

PSUV rechaza acción de Eveling en la Basílica

“Como mujeres del proceso boli-
variano y revolucionario rechazamos 
las acciones que con premeditación y 
alevosía se organizó, para afectar una 
� esta solemne el 18 de noviembre, 
rechazamos los excesos de donde ven-
gan, que se establezca responsabilidad 
y se abran las investigaciones, ante la 
irresponsabilidad que causó lamenta-
bles acontecimientos”.    

Así se pronunció Magdely Valbue-
na como miembro del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), ante 
el supuesto percance suscitado con la 
alcaldesa Eveling de Rosales, el pasa-
do 18 de noviembre en la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá. 

Valbuena dijo que la alcaldesa no 
reconoce su irresponsabilidad de ha-
ber intentado convertir el recinto en 
un show, el cual pudo haber traído 
consecuencias peores de haber roto la 
barrera, afectando a las personas que 
asistieron desde temprano, para cum-
plir con el acuerdo y escuchar la solem-
ne misa.     

Redacción Política |�

Jaua: Nunca se ha planteado una 
salida electoral en mesa de diálogo  

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Elías Jaua, aseguró este 
martes que una salida electoral del 
presidente Nicolás Maduro no ha 
sido planteada nunca en la mesa de 
diálogo entre el Gobierno y la opo-
sición.  

El parlamentario o� cialista a� r-
ma que “formalmente allí en la mesa 
no se ha planteado ni referendo re-
vocatorio ni unas elecciones adelan-
tadas”, al menos no antes del 2018 
que es cuando el período presiden-
cial en curso vence, reseñó el portal 

de Globovisión.
Jaua, sugirió que los opositores 

podrían estar teniendo un discurso 
público distinto al de las conversa-
ciones, generando una expectativa 
que podría ser irreal en un acuerdo 
� nal. 

Asimismo, explicó que no hay 
una lista de personas que serán 
liberadas, sino “un exhorto a los 
poderes públicos para aquellos 
casos que, aún teniendo como ori-
gen planes de desestabilización, 
siempre que no comporten delitos 
graves como el homicidio o la pro-
moción al homicidio o la incitación 
a la violencia, sean revisados”. 

Oficialismo

Redacción Política |�

Reacción

Maduro estudia 
demandar a J. P. Morgan

ACCIONES // La empresa aseguró que Pdvsa había entrada en default    

El Presidente denunció que la campaña 
de descrédito contra Pdvsa, contó con la 
participación del diputado Luis Florido  

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, propuso 
ayer que se establezca un 
acuerdo en la mesa de diá-

logo con la oposición, para rechazar 
los señalamientos de la empresa � -
nanciera J. P. Morgan, la cual aseguró 
que Pdvsa había entrado en default.    

Asimismo, informó que le dio ins-
trucciones al ministro de Petróleo, 
Eulogio Del Pino, a � n de que tome 
acciones legales contra la empresa in-
ternacional, en busca de que ofrezcan 
al menos un disculpa pública a Vene-
zuela.    

Maduro señaló que la industria pe-

El presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo el anuncio en su programa radial. Foto: Presidencial   

trolera no entró en default porque, a su 
juicio, se lograron canjear los bonos de 
2016, al mismo tiempo que acusó al di-
putado Luis Florido de emprender una 
campaña para que dicha operación no 
se produjera con los tenedores de bo-
nos.   

“Venezuela paga 60 mil millones en 
20 meses y ellos lo que hacen es que 
el riesgo país suba (...) El 2017 será un 
año de despliegue de la Agenda Eco-
nómica Bolivariana y fortalecimiento 
de las � nanzas internacionales para 
ingresos de divisas al país”.  

Pidió al representante del Gobierno 
en la mesa de diálogo, Jorge Rodrí-
guez, plantear en esa instancia que sus 
contrapartes se sumen a un acuerdo 
público de rechazo a “la actitud de J. P. 
Morgan contra Pdvsa y contra el país”.

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

Una campaña
El primer mandatario nacional 

a� rmó que el Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos habría encabe-
zado una campaña contra Pdvsa. “Fue 
una operación brutal (contra el canje 
de bonos de Pdvsa) que duró semanas 
y contó con la complicidad alevosa 
de la Asamblea”, comentó durante su 
programa radial. 

A juicio del jefe de Estado, la � nali-
dad del ataque era declarar a Pdvsa en 
default y así profundizar la crisis. 

Pdvsa ha cumplido con la 
cancelación de intereses a 
tenedores de Petrobonos 
con vencimientos al 2021, 
2024 y 2026, se trans� rió 
a Citibank” 

Eulogio Del Pino
Presidente de Pdvsa

Magdely Valbuena y miembros del PSUV 
durante sus declaraciones. Foto: Archivo

Capriles divulgó en sus 
redes unas fotografías de 
pasaportes diplomáticos 

que supuestamente corres-
ponderían a los sobrinos 

Flores-Campos  
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FERROMINEROS CUMPLEN 
SEIS DÍAS DE PARO 
La estatal CVG Ferrominera Orinoco lleva 6 
días paralizada tras una huelga de brazos caí-
dos que realizan más de 8 mil trabajadores. 

FARÍA: SE RECUPERA LA ECONOMÍA 
El ministro de Comercio, Jesús Faría, aseguró que hay una recupe-
ración de la actividad económica en los últimos meses, a pesar de la 
caída de los precios del petróleo y el presunto boicot de la economía. 
“Para el 2017 el panorama económico tiene mejores perspectivas”. 

Valerie Nava |�

L
a arraigada costumbre de la 
familia venezolana de ela-
borar la cena navideña se 
complica cada vez más. Po-

cos días antes de llegar el mes de di-
ciembre la incertidumbre ataca a los 

marabinos; pues en vista de los 
altos costos, no saben si 

podrán saborear 
la Navi-

dad por medio de hallacas, pan de 
jamón, pernil y ensalada de gallina. 

En un recorrido realizado por mer-
cados populares de la ciudad se ob-
servó un incremento en los precios de 
los rubros que contiene el plato tradi-
cional. Para la cena de este año del 24 
o 31 de diciembre, una familia de 10 
personas tendrá que gastar en prome-
dio una suma de 76 mil 800 bolívares, 
es decir, 7 mil 680 por persona. 

A principios del presente mes, este 
rotativo informó que para preparar 
un promedio de 30 hallacas, se ne-
cesitan alrededor de 39 mil 720 bolí-

vares; ahora, la suma hace 44 
mil 150 bolívares, un 

incremento del 
11,1 %.

CRISIS // Ingredientes para la comida de los días festivos de diciembre aumentan progresivamente 

La cena navideña ocupará 
84,4 % del salario integral

El plato con pan de jamón, hallacas, ensalada 
de gallina y pernil se ausentará en algunos 

hogares marabinos, donde se optará por 
sustituirlos con otros contornos 

El pernil por su parte, cuenta con 
un precio de 4.500 bolívares por kilo 
con tendencia a la alza, según los tra-
bajadores de carnicerías. “Desde que 
me llegaron los perniles no me han 
comprado ni una pieza”, indicó José 
Fuenmayor, encargado de un expen-
dio de carnes en el mercado Santa 
Rosalía. 

Los vendedores indicaron que la 
gallina para preparar la ensalada no 
ha arribado a las neveras, sin em-
bargo, los mismos prevén que llegue 
con un precio inicial de 3.800 bolí-
vares con tendencia a la alza mien-
tras avanza la temporada navideña. 
Igualmente, la suma de las hortali-
zas y materiales del contorno hacen 
13.650 bolívares. 

En cuanto al pan de jamón, la pa-
nadera Lorena Barrios, quien forma 
parte de la Federación de la Industria 
de la Pani� cación (Fevipan), informó 
que el rubro llegó a los anaqueles con 
un precio estipulado en el occidente 
y el centro del país, cerca de los siete 
mil bolívares. “Para diciembre, el pan 

de jamón costará nueve mil 
bolívares, por cuestio-

nes de deman-
da”. Sin 

�Yecenia zafra
    Consumidora

Pensamos hacer la cena este año para 
mantener la tradición, pero estamos 
comprando y guardando las cosas 
poco a poco. Comprar todo de un 
golpe es imposible.  

�Wendy Hernández
    Ama de casa

En mi casa no habrá cena con hallacas 
y pan de jamón este año. Lo iremos a 
sustituir con arroz, salchicha o chorizo, 
ni siquiera pollo, porque está dema-
siado caro. 

embargo, no descartó que algunas 
panaderías y mercados lo ofrezcan a 
precios más altos. 

Algunos ciudadanos entrevistados 
en el recorrido alegaron que para este 
año se verán obligados a sustituir los 
cuatro rubros tradicionales por op-

El kilo de pernil 
cuesta 4.500 
bolívares con 
tendencia a la alza 

A principios del mes se informó que para preparar 
30 hallacas la suma total era de 39 mil 720 

bolívares; ahora, es de 44 mil 150 bolívares, un 
incremento del 11,1 %. (Una hallaca detallada va 

de 1.400 a 2.500 bolívares la más cara) 

El pan de jamón 
costará 9.000 

bolívares en 
diciembre 

Las hortalizas 
y materiales 

para preparar 
la ensalada de 
gallina arroja 
una suma de 

13.650 bolívares 

bolívares costaría cada 
plato navideño servido 

en la mesa para las 
fechas del 24 y 31 de 

diciembre 

ciones como pollo asado, arroz con 
vegetales pasticho y macarronada. 
“Ya nada será como antes, todo está 
muy costoso y es difícil mantener así 
la tradición”, expresó Andreina Mon-
tiel, una compradora frecuente del 
mercado Santa Rosalía. 

Sin embargo, las alternativas que 
señalaron otros entrevistados fue 
comprar los ingredientes y materia-
les progresivamente, antes de que los 
mismos presenten otro aumento. 

Platos comprados
El año pasado, un plato navideño 

ofrecido en restaurantes y supermer-
cados, con los cuatro rubros anterior-
mente mencionados costaba 3.000 
bolívares la más cara, según un repor-
te de El Nacional. Este año, en algunos 
restaurantes del norte de Maracaibo 
se ofrece en 5.000 bolívares en pro-
medio. Las hallacas detalladas cuen-
tan con precios que oscilan de 1.400 a 
2.500 bolívares la más cara. 

“Yo todavía no sé si voy a poder 
vender el plato navideño porque todo 
está muy costoso. El año pasado tam-
poco lo ofrecí por la misma razón”, 
expresó Betania Sánchez, una vende-
dora de almuerzos en el casco central 
de Maracaibo. 

7.680
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El paralelo es un “ciclo 
infernal” de la in� ación 

MERCADO // Economistas indican que hay condiciones para que siga subiendo el dólar negro
El aumento del 

marcador del dólar 
no o� cial re� eja 

la ausencia de 
autoridades en el área 

económica en el país

P
ese que a inicio de año el 
presidente Nicolás Maduro 
prometió “torcerle el brazo” 
al dólar paralelo, a escasos 

38 días para cerrar el 2016, el marca-
dor sigue en ascenso y sin freno. Ayer 
amaneció en 2.301,72 bolívares por 
dólar, lo que se traduce en una deva-
luación de 50.8 % de la moneda local. 
La cifra excede cuatro veces la tasa o� -
cial más alta: Simadi. 

Los economistas consultados indi-
can que el país presenta ahorita todos 
los síntomas para que la temperatura 
del paralelo siga subiendo, pues du-
rante todo el año no se han anuncia-
do políticas económicas que frenen el 
acelerado proceso in� acionario que 
atraviesa el país.  

Enmanuel Bergucci, economista, 
tilda el aumento del paralelo como el 
“ciclo infernal” de la devaluación del 
bolívar, la in� ación y los regulares 
aumentos salariales que terminan 
siendo, más in� ación por decreto. “La 
moneda venezolana sigue bajando, y 
no tocará fondo todavía hasta que la 

Los economistas consultados sugieren incluir en las mesas de diálogo a expertos en el área 
económica que ofrezcan soluciones concretas. Foto: Juan Guerrero 

política económica del país recti� que 
varios puntos”, advierte el miembro 
del departamento de investigación de 
la Escuela de Economía de LUZ.  

El peso político
Bergucci asegura que el Gobierno 

sabe cómo combatir el paralelo, pero 
por el peso político que eso implica 
pre� ere permanecer “inmóvil”. Se re-
� rió a la ausencia de medidas econó-
micas durante el 2016. 

“El tipo de políticas económicas 
han traído estas consecuencias, y va a 
seguir el mismo proceso in� acionario, 
porque el cambio viene con medidas 
muy difíciles de adoptar por un Go-
bierno populista. La emisión excesiva 
de dinero, el gasto público excesivo, 
todo eso va a tener que ser revisado a 
fondo, y desde el punto de vista polí-
tico no van a querer hacer ese sacri� -

 

por ciento podría estar 
alcanzado la in� ación en el 

primer semestre del 2017

2 mil
Rubenis González |�

rgonzalez@version� nal.com.ve

El economista Carlos García 
considera que los cambistas 
de frontera y la página de 
cotización de dólar, son los 
especuladores que el Gobier-
no no ha podido controlar 

cio”, dijo al asegurar que tendría que 
haber otro liderazgo económico que 
“tenga las agallas de tomar decisiones 
draconianos, pero necesarias”.  

Pronóstico
El economista Miguel Molero se-

ñala al Banco Central de Venezuela 
(BCV) pues, a su juicio, son quienes 
han incrementando la liquidez mon-
tería del país con dinero inorgánico, 

lo que han advertido que alimenta el 
proceso in� acionario, aunado a que, 
por la falta de divisas por la entidad 
del Estado, el empresario recurre al 
paralelo contribuyendo también a 
impulsar el marcador que se mueve a 
través de la oferta y demanda de los 
billetes verdes.   

Molero rechaza el silencio del BCV 
ante los indicadores económicos del 
país, y advierte que según el cálculo de 

algunos colegas, se estima que el 2016 
cierre con una in� ación de 1.500 % 
acumulada aproximadamente, mien-
tras que para marzo de 2017 se cree 
que ya haya alcanzado el 2.000 %. 

El toque especulativo
Víctor Álvarez, economista especia-

lista en macroeconomía, explica que 
la impresión de billetes para � nan-
ciar el dé� cit � scal no justi� ca el alza 
en el mercado no o� cial en tales pro-
porciones, por lo que, asegura, fue un 
“ataque especulativo aprovechando la 
coyuntura los últimos meses del año 
donde hay más dinero en circulación”. 
Álvarez explica que quienes trabajan 
con el mercado no o� cial “cosechan” 
los dólares hasta que se acerquen las 
fechas de aumento de liquidez.
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SECRETARÍA DE SALUD OFRECE 
CHARLAS A MADRES PRIMERIZAS
Unas 55 mujeres se recibieron inducción sobre 
lactancia materna en la Cuna Karuna, en el sec-
tor Don Bosco, a través de la Secretaría de Salud.

LUZ honra a estudiantes con 
mejor promedio del 2015

RECONOCIMIENTOS // La entrega de diplomas continúa hasta el lunes en el resto de las facultades

L
a Universidad del Zulia (LUZ) 
comenzó el día de ayer con la 
entrega de reconocimientos 
para los miembros del cuadro 

de honor 2015 del núcleo Maracaibo, 
en conmemoración al Día del Estu-
diante Universitario. 

Estudiantes de las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Medici-
na, Bioanálisis, Enfermería, Ingenie-
ría, Arquitectura y Diseño recibieron 
este martes su diploma por un exce-
lente desempeño académico, de un 
total de 698 que serán honrados por 
LUZ en Maracaibo.

La secretaria de LUZ, Marlene Pri-
mera Galué, informó que “se distri-
buirán los actos en siete tandas, donde 
reconoceremos el esfuerzo de 768 es-
tudiantes con el promedio aritmético 
más alto de esta institución, durante 
el año 2015”.

El programa se reanudará el vier-
nes 25 de noviembre en el auditorio 
Hesnor Rivera para reconocer el es-
fuerzo de los miembros del cuadro de 
honor de la Facultad de Humanidades 
y Educación, Ciencias Económicas y 
Sociales, Agronomía y Ciencias Vete-
rinarias. 

El lunes 28 de noviembre los estu-
diantes de las facultades experimenta-
les de Ciencias y Arte recibirán sus di-

Un total de 698 universitarios serán reconocidos en las facultades de LUZ en Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

Continúa el robo del cercado 
de LUZ en la Plaza de Toros

El cercado que cubre a la Universi-
dad del Zulia (LUZ), en el sector Pla-
za de Toros, está desapareciendo por 
“arte de magia”. Estudiantes, profeso-
res, transeúntes y conductores denun-
cian que hay personas que se están de-
dicando a robar las rejas protectoras 
del alma máter. 

Unos 70 paños de aproximada-
mente tres metros cada uno fueron 
desprendidos y robados de la cerca, 

explicó Jesús Matos, un trabajador de 
la zona. 

En el mes de septiembre del pre-
sente año, las autoridades y estudian-
tes de la universidad formalizaron su 
preocupación ante las autoridades de 
la casa de estudios zuliana. 

En ese momento, el rector de LUZ,  
Jorge Palencia, se pronunció acerca 
del desmantelamiento. “Hemos recu-
perado equipos e identi� cado perso-
nas y lamento mucho decir que se ha 
registrado que hay complicidad inter-
na de algunas personas que hacen vida 

dentro de la Universidad. Estamos 
tratando de depurar nuestros cuerpos 
de seguridad interna porque hemos 
visto cosas delicadas”, sentenció. 

La inseguridad en el área pudo ser 
un factor in� uyente en la desaparición 
del cercado, aunque múltiples perso-
nas que habitan en el área y se les pre-
guntó acerca del tema, desconocían 
las razones. 

Esta problemática pone a las fa-
cultades de Agronomía y Ciencias 
Veterinarias en riesgo de ser un fácil 
blanco de las acciones delictivas, que 

Serán reconocidos 
por su desempeño 

académico 768 
universitarios de 

los tres núcleos del 
alma máter

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

Asdrúbal Pirela |�

se extienden a las diferentes áreas del 
campus universitario. 

Lo cierto es que en los últimos días 
se ha incrementado el robo del cerca-

do de LUZ, mientras las autoridades 
universitarias mantienen investiga-
ciones para determinar responsabili-
dades en el caso. 

En las adyacencias a APUZ se llevaron 70 tramos del cercado de protección. Foto: Juan Guerrero

La Secretaria de LUZ también com-
partió su opinión de cómo se ha desa-
rrollado el proceso académico en el 
presente año y dijo que “ha sido difícil, 
un reto a la inteligencia y a la creativi-
dad. Hemos hecho varias actividades 
relacionadas al emprendimiento y a la 
resiliencia, porque con esa caracterís-
tica, los estudiantes podrán impulsar-
se ante cualquier obstáculo”.

Según la licenciada, “ahora que 
estamos a punto de arrancar con un 
nuevo año, aumentaremos el esfuer-
zo y el apoyo a la infraestructura, a la 
gestión académica con alianzas entre 
organismos del Estado y privados que 
ayuden a mitigar la situación del país 
y dentro de la institución”. 

Para saber cómo están distribuidas 
las tandas, los listados de alumnos por 
facultades y núcleos, se puede consul-
tar en las páginas web de la Secretaría 
de LUZ: www.secretaria.luz.edu.ve y 
de los estudiantes: webdelestudiante.
luz.edu.ve. 

Marlene Primera Galué

Estamos orgullosos de cada estudiante que sale de esta 
Universidad. Siempre nos esforzamos por presentarles 
una educación de calidad”

plomas en el salón de usos múltiples. 
“Empezaremos a entregar los di-

plomas en el núcleo de la Costa Orien-
tal del Lago el próximo martes 29 de 
noviembre. En marzo del 2017, se rea-
lizará el acto de graduación y, el día 
siguiente, se otorgarán los diplomas 
en el núcleo Punto Fijo”, explicó la au-
toridad rectoral. 

Esta es la segunda entrega de diplo-
mas que se realiza en el 2016, debido 
a que a principios de año, los estu-
diantes que conformaban el cuadro de 
honor del 2014 fueron honrados. Ellos 

no habían tenido su acto debido a las 
protestas y guarimbas realizadas en 
los espacios de LUZ. 

“El reconocimiento al desempeño 
académico de nuestra alma máter es 

uno de los lineamientos de la Secre-
taría, que en conmemoración del Día 
del Estudiante Universitario toma una 
especial relevancia como un homenaje 
a la juventud venezolana”, comentó.

El diploma de cuadro 
de honor proviene del 

resultado de un análisis 
que realiza la universi-

dad en el momento que 
cierra el año anterior, 

y son entregados en 
noviembre
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L
a primera dama y presidenta 
de la Fundación Niño Zuliano, 
Margarita Padrón de Arias, 
acompañó este martes a 100 

estudiantes de las Casas Niño Zuliano 
General Rafael Urdaneta, Chinita de 
Maracaibo y Aituu de los municipios 
Maracaibo y Guajira a celebrar su Pri-
mera Comunión. 

Desde la iglesia San Antonio María 
Claret, el padre Eleuterio Cuevas dirigió 
la misa y expresó: “es muy grati� cante 
tener en la casa de Dios a este ramillete 
de niños, niñas y adolescentes que se 
entregan al amor de Jesucristo”.   

Mientras que Padrón de Arias agra-
deció a los padres, representantes y a 
los niños de la fundación “por permitir 
a sus hijos recibir el sagrado sacramen-
to de la Primera Comunión”.  

“Es un honor para nosotros com-
partir este momento donde nuestros 
niños y niñas realizan un acercamien-
to con Dios; estoy muy contenta y 
emocionada de ver que por segunda 
vez se hace una hermosa actividad 
como esta”, dijo la primera dama del 
estado Zulia.  

Los pequeños fueron 
homenajeados en la 

Residencia O� cial del 
Gobernador con una 

cena y actividades 
recreativas 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Destacó la importancia de que los 
padres se mantengan atentos para que 
sus hijos reciban una educación de al-
tura. 

En el acto eclesiástico estuvieron 
presentes la exprimera dama de Mara-
caibo, Ana Clara Barboza de Di Marti-
no; la presidenta de la fundación Casa 
del Abuelo, Yoraida Morán; la primera 
dama del municipio Santa Rita, Irene 

Gobernación celebra Primera 
Comunión de 100 niños  

de Pereira y la primera dama del mu-
nicipio Rosario de Perijá, Luz María de 
Martínez.

“Este es un evento muy importante 
que marca un primer acercamiento a 
la vida religiosa y a Jesús de Nazaret, 
sin duda alguna estuvo bien realizado, 
muy lindo y a la altura, mis felicitacio-
nes para todos los que participaron en 
la realización del mismo”, resaltó la 
presidenta de la Fundación Niño Zu-
liano.  

   Al culminar el acto los estudiantes 
fueron recibidos en la Residencia O� -
cial del Gobernador para disfrutar de 
una cena, un espectáculo cultural, en-
trega de obsequios y la compañía de la 
réplica de la Virgen de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá.

Más ayudas sociales
Desde el Museo Rafael Urdaneta la 

primera dama del estado, Margarita 
Padrón de Arias, entregó 51 nuevas 
ayudas sociales. La inversión fue de 
17 millones de bolívares en la atención 
de casos de salud, deporte, cultura y 
emprendimiento. 

Los bene� ciados fueron atendidos 
directamente por la primera dama, 
como parte del Plan de Atención So-
cial que adelanta la Gobernación del 
estado en los diferentes municipios de 
la región. 

Entre los casos que más destacan 
se encuentran la entrega de recursos 
para intervenciones quirúrgicas, tra-
tamientos para pacientes con cáncer y 
a las iglesias.   

Carmen Salazar |�

El Ambulatorio Urbano I Los Cor-
tijos, ubicado en el kilómetro 10 vía a 
Perijá amaneció este martes cerrado. 
El colapso en el sistema de aguas ne-
gras llevó a la directiva del centro asis-
tencial a cerrar sus puertas. 

Los pacientes que llegaban a la 
emergencia del ambulatorio, también 
conocido como El Caujaro, eran remi-
tidos al Centro de Diagnóstico Inte-
gral El Callao.

Los empleados explicaron que des-
de el lunes, producto de las fuertes llu-
vias caídas en el municipio San Fran-
cisco, se desbordaron las cloacas. 

Ambulatorio Los Cortijos cierra sus puertas 
por colapso en la red de aguas negras  

Carmen Martínez, acudió con su 
hija para que recibiera atención médi-
ca por una infección respiratoria, pero 
al observar la situación se retiró para 
no agregar otro síntoma a la pequeña.

“Esto no debe suceder. Los encar-
gados del ambulatorio deben estar  
pendientes de estos  asuntos de ma-
nera previa para no llegar a los extre-
mos de cerrar la emergencia”, dijo la 
madre. 

El personal médico, enfermeros y 
obreros cumplieron horario sentados 
a las afueras de la instalación en espe-
ra de las gestiones que al parecer reali-
zaba la dirección del ambulatorio para 
resolver el desborde. 

Los pacientes y trabajadores del 

RELIGIÓN // La primera dama, Margarita de Arias, acompañó a los estudiantes en la celebración 

La iglesia San Antonio María Claret fue el escenario donde los pequeños concretaron un acercamiento a Dios. Foto: Oipeez  

Los pacientes del centro asistencial deben acudir a otros ambulatorios en busca de atención 
médica. Foto: Carmen Salazar   

Ariyury Rodríguez |�

El Oncológico Génesis Petit, ubi-
cado en el municipio sureño inició 
ayer la aplicación de quimiotera-
pias a pacientes con cáncer. 

“Después de un arduo trabajo 
que inició desde la inauguración 
del centro médico, entre la prepa-
ración del personal multidiscipli-
nario que labora en el oncológico y 
de los pacientes que han sido cap-
tados, hoy estamos haciendo histo-
ria, damos inicio de manera formal 
a estas sesiones de quimioterapia 
que ayudarán a los ciudadanos en 
su batalla en contra de esta terrible 
enfermedad”, explicó la médico, 
Rosario Montilva, coordinadora 
del área de quimioterapias del On-
cológico Génesis Petit.

Los pacientes agradecieron la atención. 
Foto: Alcaldía de San Francisco 

Oncológico Génesis 
Petit realiza 
primeras “quimio” 

San Francisco

Este es el segundo acto 
de consagración que 
realiza la fundación 

Niño Zuliano en la 
región 

Ambulatorio Urbano I Los Cortijos le 
hicieron un llamado a las autoridades 
del Ministerio de Salud y al goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 

Cárdenas, para que tomen en cuenta 
esta situación y cuanto antes se dis-
ponga de un equipo que destape la red 
colapsada.

Johana Fuentes fue la 
primera paciente aten-

dida en el oncológico 
Génesis Petit y expresó 

su agradecimiento al 
alcalde Omar Prieto, 
por hacer posible su 

tratamiento  

Destacó que el centro asisten-
cial cuenta con un equipo de pro-
fesionales altamente cali� cados, 
“trabajamos con el corazón en la 
mano porque estamos comprome-
tidos con Dios y con la vida; cada 
paciente captado ya tiene fecha y 
hora para recibir su tratamiento 
gratuito, la lucha constante del 
alcalde Omar Prieto, la doctora 
Omaira Prieto y todos los que esta-
mos involucrados en el Oncológico 
“Génesis Petit” hoy (ayer) se ve ma-
terializada a través de los sueños 
que hemos tenidos con este centro 
de salud”. 

En el oncológico sureño serán 
atendidos más de 40 pacientes dia-
rios en el área de quimioterapia, 
además cuenta con los medicamen-
tos para el procedimiento. “Gracias 
a la inversión de la Alcaldía de la  
ciudad de San Francisco y la dona-
ción del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Salud, consolidando un 
trabajo en conjunto con el Gobierno 
Nacional”, indicó la coordinadora. 
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Este es el tercer comedor de su tipo que pone en 
marcha este Voluntariado liderado por Carlos 

Alaimo, con el � n de ayudar a los marabinos de 
menores recursos

Unidad de Medios |�

La comunidad agradeció las atenciones brindadas por el líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, Carlos Alaimo. Foto: Unidad de Medios

El programa “Ollas Solidarias” se fortalece en las parroquias del municipio Maracaibo. Foto: 
Unidad de Medios

“E
ste programa se reali-
zará todos los domin-
gos para que centena-
res de niños y adultos 

mayores se sigan alimentando como 
debe ser. Estamos comprometidos 
con ustedes en seguirlos ayudando 
con el programa Ollas Solidarias”.

Estas palabras las dirigió a los pre-
sentes el líder del Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, Carlos Alaimo, 
durante la inauguración del comedor 
social en el sector El Curarire I, de la 
parroquia Idelfonso Vásquez. 

El médico y empresario, en su re-
corrido por el comedor social, felicitó 
a todos los voluntarios por apoyar a 
esta noble causa que está bene� cian-
do a cientos de niños y adultos ma-
yores en zonas pobres de Maracaibo. 
Así mismo, se comprometió a seguir 
llevando el programa social “Ollas So-
lidarias” a otras barriadas de la ciudad 
para continuar alimentando a los más 
desposeídos.

Programas sociales
De igual forma, Marco Rivero, di-

rector de “Pasión por Maracaibo”, dijo 
que: “Carlos Alaimo hace estas accio-
nes sociales porque está sensibilizado 
ante las penurias que padece el pue-
blo. Este tipo de programas pueden 
desarrollarse con amplitud desde la 
Alcaldía de Maracaibo”.

Amaloa Pérez, dirigente del sector 

“Pasión por Maracaibo” 
inauguró comedor 
social en El Curarire I

ASISTENCIA // La acción social beneficia a 200 niños y 100 adultos 

y promotora de este comedor social, 
apoyó la iniciativa de “Pasión por 
Maracaibo” en llevar este programa 
social a El Curarire I: “Me siento fe-
liz y contenta porque este programa 
está brindando felicidad para muchos 
niños pobres y desamparados de esta 
zona. Agradecemos inmensamente al 
doctor Alaimo que nos haya tomado 
en cuenta con el comedor”, agregó. 

El programa “Ollas Solidarias” be-
ne� ció en este comedor a 200 niños 
y 100 adultos mayores, otorgándo-
les alimentación de primera calidad. 
También se realizó una jornada de 
“Pinta Caritas” ofreciendo alegría a 
niños de la barriada y además un ser-
vicio gratuito de peluquería que bene-
� ció a más de 100 personas. 

Denuncia
Durante la jornada de atención so-

En el Simoncito Santa Marta de 
la zona se metieron, forzaron 
las puertas, se robaron todo 
el cableado y la nevera la 
saquearon llevándose todos los 
alimentos; esto es un ejemplo de la 
degradación social de un modelo 
de Gobierno que fracasó”.

Carlos Alaimo
Líder del Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo”

cial, Sol Teresa Bastidas, vecina del 
sector, denunció al consejo comunal 
de Monte Claro Alto porque les están 
negando las bolsas de comida a quie-
nes ellos cali� can de opositores: “Lle-
vo cuatro meses sin recibir la comida 
porque ellos dicen que soy opositora”, 
dijo. 

A esta denuncia se sumó el vecino 
José Salas: “Me niegan las bolsas de 
comida porque no estoy registrado en 
un sistema sin importarles que paso 
hambre a diario”, recalcó.

Paola Cordero |�

Unas 63 familias, en 48 vivien-
das inundadas en sectores como La 
Florida, Santa Lucía, Santa Rosa de 
Agua, Felipe Hernández y Arismen-
di fueron atendidas por el Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo, tras las 
fuertes precipitaciones registradas 
en la capital zuliana.   

El comandante del Cuerpo de 
Bomberos, Helim Pirela, indicó que 
para estas labores fueron utilizadas 
seis bombas y se desplegaron tres 
frentes de trabajo, lo que permitió 
la acción inmediata en la respuesta 
a las comunidades.

El organismo de protección ciu-
dadana se mantiene alerta, che-
queando los niveles y comporta-

Bomberos atienden a 63 familias 
anegadas por las lluvias  

Gestión

Una cañada en el sector Arismendi superó su 
cauce sin dejar daños. Foto: Cortesía 

miento de las cañadas o quebradas, 
para evitar que salgan de su cauce y 
generen daños a viviendas o pérdidas 
humanas, explicó el comandante Pí-
rela.

Estudiantes de LUZ 
y liceístas protestan 
en Maracaibo  

Asdrúbal Pirela |�

Los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad 
del Zulia (LUZ) protestaron este 
martes por el cierre del comedor. 
Cerraron el acceso a la facultad con 
un camión y dos autobuses, uno 
de la ruta Panamericano y otro de 
Cuatro Bocas.  

El comedor de ingeniería fue 
clausurado hace tres días, porque 
la empresa Ocenca, encargada de 
contratar a los cocineros dejó de 
funcionar por presentar problemas 
legales, y esta situación generó el 
descontento entre los afectados.  

Jhoan Russell, presidente de la 
comisión estudiantil de LUZ, des-
tacó que si no se resuelve la proble-
mática “la próxima vez actuaremos 
a gran escala, cerraremos el recto-
rado nuevo y el comedor central si 
es necesario”.

Manifestación de liceístas 
Los alumnos de los liceos José 

Francisco Duarte y Rafael María Ba-
ralt tuvieron una confrontación ayer 
por razones aún desconocidas. 

Según el subdirector administrativo 
del Duarte, Andrick Rosales, “aproxi-
madamente 40 estudiantes de los dos 
colegios se arrojaron piedras a través 
de los muros, intentaron saquear una 
camioneta que transportaba pollos”. 

Los enfrentamientos entre los 
alumnos de ambas instituciones edu-
cativas se mantuvieron calmados du-
rante nueve años. “Esta es la tercera 
protesta violenta que realizan los es-
tudiantes en lo que va de semana”, 
explicó Rosales. 

La directiva del liceo José Fran-
cisco Duarte está preparando un acta 
para sancionar a los alumnos involu-
crados en los enfrentamientos y no se 
descarta su reubicación en otras insti-
tuciones, aseguró el subdirector. 

Universitarios exigen reapertura del comedor de ingeniería. Foto: Johnny Cabrera 
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El escritor venezolano Andrés 
Bello pasa a integrar 
la Real Academia Española. 

BBC estrena Doctor Who, la 
serie de ciencia � cción más 
longeva de la historia. 

Nace Miley Cyrus, actriz y 
cantante y actual jurado del 
programa The Voice. 

23
de Nov.

COLOMBIA // Gobierno insiste en aplicar el pacto antes de que haya violencia 

E
l jefe de la delegación de paz 
del Gobierno colombiano, 
Humberto de la Calle, pidió 
la unidad de los colombianos 

en torno al nuevo acuerdo de paz con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), luego de que 
no se alcanzara un consenso sobre lo 
pactado con los líderes del “No” que se 
impusieron en el plebiscito del pasado 
2 de octubre.  

“Llegó la hora de avanzar. Llegó 
la hora de unirnos alrededor de este 
nuevo acuerdo, de este acuerdo mejo-
rado y ajustado, para implementarlo, 
proteger lo alcanzado y avanzar hacia 
la consolidación del � n del con� icto y 
la construcción de la paz”, manifestó 
De la Calle. 

Los negociadores de paz del Go-
bierno se reunieron ayer en Bogotá 
durante seis horas con los líderes del 
“No” encabezados por el expresidente 
Álvaro Uribe, y representantes de víc-

Persiste el rechazo del “No”
a nuevo acuerdo con la FARC

El Ejecutivo remarcó 
que a lo largo de esta 
semana se ha hecho 

evidente la fragilidad 
del cese al fuego 

El expresidente Álvaro Uribe acusó al Gobierno de bloquear cualquier revisión a los nuevos 
acuerdos. Foto: Archivo (AFP)  

EFE |�

evidente la fragilidad del cese al fuego, 
con el primer incidente ocurrido en el 
sur de Bolívar en el que perdieron la 
vida dos integrantes de las FARC”. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dijo este martes que 
su Gobierno no permitirá que “los 
violentos pongan en riesgo” la aplica-
ción del acuerdo de paz con las FARC, 
al condenar la ola de violencia contra 
líderes sociales que vive el país. 

“No vamos a permitir que los vio-
lentos pongan en riesgo los avances 
y las esperanzas de la paz”, declaró 
Santos al salir de una reunión sobre 
derechos humanos. 

Repudio uribista 
El partido Centro Democrático, li-

derado por Uribe, dijo en un comuni-
cado que los representantes del “No” y 
de las víctimas insistieron ante los de-
legados del Gobierno que es necesario 
un “acuerdo nacional para introducir 
unas modi� caciones al acuerdo ajus-
tado entre el Gobierno y las FARC”. 

Sin embargo, señalaron que el Go-
bierno negó esa posibilidad al decidir 
que unos cambios propuestos “no son 
revisables”, por lo que pidieron una re-
unión con los jefes de las FARC apro-
vechando que el secretariado (mando 
colegiado de esa guerrilla), llegó ayer 
a la capital colombiana para discutir 
la implementación del nuevo acuerdo 
con los negociadores o� ciales. 

Humberto De La Calle
Negociador Gobierno

Llegó la hora de avanzar. Llegó la hora de unirnos alrededor de 
este nuevo acuerdo, de este acuerdo mejorado y ajustado” 

timas para explicarles “en todo detalle 
el nuevo acuerdo”, alcanzado el pa-
sado 12 de noviembre en La Habana, 
pero en ese encuentro persistieron las 
diferencias.    

“En ningún momento el presidente 
Santos ni nadie del equipo negociador 
ofreció a los voceros del ‘No’ la posibi-

lidad de revisar el acuerdo antes de su 
cierre”, advirtió el jefe negociador. 

De la Calle subrayó la necesidad de 
implementar cuanto antes el acuerdo 
para impedir nuevos hechos de vio-
lencia que pongan en riesgo todo el 
proceso. 

“A lo largo de esta semana se hizo 

Se espera que en las próximas horas Otto 
provoque aún más muertes. Foto: AFP 

“Otto” golpea Centroamérica
y deja cuatro muertos en Panamá 

Al menos cuatro muertos, un des-
aparecido, medio centenar de vivien-
das destruidas, suspensión de clases 
e interrupciones en los aeropuertos 
causó hasta ayer la tormenta tropical 
Otto, anunciaron las autoridades de 
Panamá. 

Un niño pereció la mañana de ayer 
dentro de un auto cuando llegaba jun-
to a su madre a su escuela en la capi-
tal panameña y le cayó un gigantesco 
árbol, con� rmó el comandante del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

�AFP / EFE | Panamá, Jaime Villar. 
El administrador del Canal de Pa-

namá, Jorge Quijano, alertó a la po-
blación de que se abrieron 13 de las 
14 compuertas de la represa de Gatún 
para disminuir el nivel de las aguas, 
con el � n de no afectar las operaciones 
de la vía acuática. 

En alerta
La tormenta afecta a todo el país, 

por lo que la alerta amarilla (moviliza-
ción) se extendió a nivel nacional, ex-
plicó el director del Sistema Nacional 
de Protección Civil (Sinaproc), José 
Donderis, quien coordina las opera-

ciones de emergencia.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) 

rescató ayer el cadáver de una niña de 
14 años arrastrada por un río en el in-
terior del país, mientras este martes se 
suspendió por medidas de seguridad 
la búsqueda de un joven colombia-
no de 18 años, no identi� cado, quien 
también fue víctima de un repentino 
aumento del caudal de un a� uente. 

Se extrajeron los cadáveres de un 
joven matrimonio víctima de un des-
lizamiento que destruyó su casa en 
una urbanización de la provincia de 
Panamá Oeste y atrapó a nueve perso-
nas, de las que siete heridas ya fueron 

rescatadas, detalló. El aeropuerto de 
Tocumen noti� có que funciona con 
interrupciones por las ráfagas de vien-
to que se dan en el área.  

El presidente electo se mostró desa� ante 
en su reunión con periodistas. Foto: AFP 

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, lanzó en 
las últimas horas duros ataques 
contra el diario The New York Ti-
mes y contra famosos presentado-
res de las principales televisoras 
del país, a los que acusó de haber 
informado de forma “injusta” y 
“deshonesta”.  

Trump mantuvo la noche del 
lunes una reunión a puerta cerrada 
en la torre que lleva su nombre en 
Manhattan, en Nueva York, con los 
directores de los principales cana-
les de televisión y sus más presti-
giosos periodistas, según recogen 
diferentes medios del país como 
The Washington Post.

En esa reunión, Trump se mos-
tró desa� ante y criticó la manera 
en la que los canales de televisión 
han cubierto su campaña presi-
dencial, que culminó en victoria el 
pasado 8 de noviembre. 

Sin cargos a Hillary
El presidente electo de Estados 

Unidos, Donald Trump, no impul-
sará más investigaciones contra su 
exrival Hillary Clinton, por el caso 
de sus emails, como prometió du-
rante la campaña electoral, dijo 
ayer una asesora próxima, Kellyan-
ne Conway. 

“Pienso que cuando el presiden-
te electo (...) dice inclusive antes de 
tomar del poder que no desea bus-
car la presentación de esos cargos, 
está mandando un mensaje fuerte, 
en tono y contenido” a sus colegas 
republicanos, dijo Conway durante 
una entrevista con MSNBC. 

�EFE |

Donald Trump 
y la prensa
echan chispas 

Polémica

El presidente electo 
de Estados Unidos no 
adelantará acciones 
legales contra Clinton, 
reveló su asesora 
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Academicus 
perpetuum 

El pasado miércoles 2 de noviembre, partió del plano 
terrenal el profesor Antonio Castejón, quien en vida 
fue exdecano de la Facultad Experimental de Ciencias 

(1979-1982 y 1988-1991), exvicerrector académico (1992-
1996) director de la O� cina de Plani� cación del Sector 
Universitario (Opsu) y Autoridad Única de Educación en el 
estado Zulia, entre otros cargos directivos que ejerció. Tam-
bién formó parte de la comisión que elaboró el proyecto 
para la creación de la Facultad Experimental de Ciencias, 
además de impulsar la transformación curricular, la incor-
poración de los becarios académicos y los reglamentos para 
la modernización de LUZ.  

Castejón fue un universitario a carta cabal, baluarte del 
sistema educativo en Venezuela y conocedor de él como nin-
guna otra persona. Humanista, con unos principios apega-
dos al cambio, el cual tuvo la oportunidad de liderar cuando 
estuvo en este despacho, el cual emprendió con la creación 
del Consejo Central de Pregrado de LUZ, dependencia en-
cargada de la formulación, coordinación y evaluación de las 
políticas académicas curriculares ejecutadas en las escuelas 
y programas de pregrado. 

Es importante el legado que deja el profesor Antonio 
Castejón para la academia venezolana. Sin lugar a dudas, 
fue un gran aliado para fortalecer la educación en el Zulia, 
restituyendo la con� anza y la participación de todas las ins-
tituciones responsables en elevar la calidad de la enseñanza 
en todos los rincones de la región. 

El ejemplo de hombres como el doctor Castejón mantie-
ne viva la esperanza de la universidad y la academia, que 
históricamente no ha sido lo su� cientemente reconocida. 

Muchos venezolanos, insignes y brillantes en los escena-
rios académicos, han tomado el camino del exilio para desa-
rrollar su vida y aportes cientí� cos lejos de la patria. 

La fuga de talentos, de jóvenes profesionales y cientí� cos 
es una desventaja y amenaza para Venezuela. 

También hay quienes se quedan y hacen de su Alma Ma-
ter un proyecto de vida, con optimismo y esperanza que hace 
que sea recordado en el tiempo. Así fue el Maestro Castejón, 
� el exponente del espíritu innovador, crítico y emprendedor 
que requiere las universidades en Venezuela, un genuino 
defensor de sus sueños de cambio, defensor del debate y los 
consensos, un Academicus Perpetuum.   

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

La independencia 
como 
cataclismo social  

Respeto por 
el pueblo 

Las reminiscencias al partido que se identi� có con la causa del Rey 
fueron sistemáticamente abolidas por los vencedores, los cuales 
se inventaron una nueva gramática y genealogía nacional surgida 

de una epopeya victoriosa. Las provincias “traidoras” como Maracaibo, 
Coro y Guayana quedaron estigmatizadas porque perdieron la guerra y 
no estuvieron al lado de los caraqueños, llaneros, andinos y orientales. 
Los historiadores de Maracaibo, en el siglo XIX, hicieron unos malaba-
rismos historiográ� cos, encubridores de la vergüenza, para conectarse a 
la carroza del triunfo de los vencedores.   

La historia escamoteada y recompuesta para seguir la lógica de la 
institucionalidad o� cial que empezó a dictarse desde la capital Caracas, 
asiento de todos los poderes públicos. 

Entre 800.000 y 900.000 fueron los habitantes de las distintas pro-
vincias de la Capitanía General de Venezuela al comenzar en el año 1810 
los intentos separatistas. Finalizado el con� icto en el año 1823, hay un 
descenso de aproximadamente de 200.000 personas, en su mayoría ci-
viles. Tamaña mortandad es poco común en los anales de la historia 
de la guerra. Literalmente el partido realista fue aniquilado, y quienes 
sobrevivieron, tuvieron que hacerlo en el exilio. 

Otra opinión sacrosanta, apenas cuestionada, es la idea de un paseo 
de salud marcial por parte de los republicanos luego de la toma de An-
gostura en 1817. Para llegar al Carabobo triunfal, en junio de 1821, pri-
mero hubo un Boyacá en 1819. Morillo, a pesar de la falta de medios y 
recursos militares, de los refuerzos que la Metrópoli siempre le negó, 
mantuvo libre todo el eje costero norte donde se concentraba el país 
urbano, libre de sus adversarios. Bolívar, entendió, luego de dolorosas 
derrotas, que sólo � anqueando la fortaleza realista, atacando a la Nue-
va Granada por sorpresa, podría desequilibrar la guerra en Venezuela, 
como � nalmente ocurrió. Así que la guerra nacional, nuestra Indepen-
dencia, se logró primero en la actual Colombia, lo que nos permite res-
catar la interconexión e interdependencia geográ� ca, histórica y cultural 
entre ambas regiones, hoy, arti� cialmente divididas por las fronteras y 
los bloqueos mentales que han terminado por prevalecer. 

Una República es un paraíso de la debilidad nos dice Emil Cioran 
(1911-1995). El hecho más evidente de una Independencia fallida, como 
fue la venezolana, lo tenemos con el fracaso de la Gran Colombia (1819-
1830), un proyecto geopolítico pasmoso e ilustrado (Luis Castro Leiva, 
(1943-1999) torpedeado por los principales aliados del mismo Liberta-
dor con quienes se ganó la guerra a España.  

Y luego, el empequeñecimiento territorial, en manos de nuestros ve-
cinos a lo largo del siglo XIX como resultado de nuestra anarquía indó-
mita y la pobreza de un territorio devastado. En � n, la Independencia, 
tema encubierto por las ideologías alrededor del poder, merece ser re-
visitado una y otra vez, para encontrar en el presente un recuerdo justo 
y contrastado de la misma, y de esa forma, pasar de ser un tema cautivo 
a otro inspirador, de manera muy especial, entre nuestros jóvenes en el 
presente. 

Noviembre es para los zulianos el mes de una de sus 
más signi� cativas expresiones culturales: la � esta 
de fe, alegría y celebración en la dadora de energías 

buenas que es la madre María, en la advocación de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá. Es una fe que trasciende al Zulia y 
nuestras fronteras, hasta Ecuador, Bolivia y Colombia, de 
donde procede el retablo. 

Muchos devotos vienen a su santuario, ahora aclimatado 
para la oración y la meditación, por el apoyo que respetuoso 
y sin alharaca politiquera, hiciera el presidente Nicolás Ma-
duro. En las altas temperaturas de Maracaibo, es una obra 
que bene� cia a los miles de devotos de todas las edades que 
acuden a pedir a la Virgen María la intercesión, como madre, 
ante Jesús de Nazareth, como lo hizo en las Bodas de Canán. 

Igual llegan turistas para el disfrute, para compartir y 
contagiarse de la alegría que inunda nuestro pueblo desde la 
bajada. Las tarimas, los amaneceres musicales, las gaitas, el 
juego de pelota, son parte de estas festividades.  

Como Gobernador del Zulia, privilegio y responsabilidad 
que me han dado los hombres y mujeres de esta tierra en va-
rias ocasiones, quiero proponer a todos que no dañemos esta 
ceremonia sencilla de nuestro pueblo, de fe que es igual para 
todos los católicos. Es un sacrilegio usar ese espacio para es-

timular abucheos al contrario o ubicar barras que pretendan 
pregonar popularidad. 

La actitud sencilla del comulgante, de recibir a Dios en 
nuestra intimidad y compartir la ceremonia con quien tene-
mos al lado, de seguro traerá bendiciones sobre todos y nos 
abrirá caminos para ser útiles instrumentos, servidores de 
nuestro pueblo. 

Con humildad quiero plantear lo mismo a nuestros pas-
tores. El ejemplo entra por casa: la beligerancia impulsando 
las pasiones de los grupos que existen rompe la espiritualidad 
colectiva que buscamos en ese momento. Todos somos parte 
del rebaño cristiano encomendado por Cristo a San Pedro, 
merecedores del mismo derecho de atención y respeto por 
parte de quienes nos pastorean.  

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia

Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de 
una forma que respete y mejore la libertad de los demás"  Nelson Mandela

Quiero proponer a todos que no dañe-
mos esta ceremonia sencilla de nuestro 

pueblo, de fe que es igual para todos los 
católicos. Es un sacrilegio usar ese espa-
cio para estimular abucheos al contrario 
o ubicar barras que pretendan pregonar 

popularidad 
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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 idénticos en horizontal y/o 
vertical. Tan solo puedes rellenar números 
del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2 

 
1  

2 
 

3 
 

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona en una obra 
dramática. Fósforo. 2. Rama de la medicina 
que se ocupa del riñón y de sus enfermedades. 
Río gallego. 3. Se dice del individuo de alguno 
de los pueblos amerindios que, en la época de 
la conquista española, habitaban en la zona 
central de Chile y que después se extendieron 
por la pampa argentina. Todos llevamos una 
encima. 4. Comí por la noche. Carbono. Nom-
bre de letra. Bóvido salvaje que ya no existe, 
también se emplea para designar las sales de 
los hidrácidos. 5. Demuestres alegría. Al revés, 
tribu africana de Kenia y Tanzania. Azufre. 6. 
Al revés, poste de hierro colado u otra mate-
ria hincado en el suelo y destinado a impedir 
el paso o aparcamiento de vehículos. Porción 
muy pequeña de tiempo o de lugar, causa u 
ocasión levísima; poca cosa, casi nada. 7. So-
dio. Al revés, apresurada, con prisa. 8. Vocal. 
Preposición. Significa dos veces. Al revés, al 
límite. Consonante. 9. Vástago de la vid. Nota 
musical. 10. Tipo de pintura o decoración. 
Causar, ocasionar perjuicios o daños. 11. Óxido 
rojizo que se forma en la superficie del hierro 
por la acción del aire húmedo. Diminutivo. 
Cuatro vocales, dos de ellas repetidas. 12. De 
estas tres vocales, dos son repetidas y no es-
tán entre las anteriores. Cierto, efectivo, ver-
dadero y que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de presentar algo como 
propio de una época a la que no corresponde. B. Ninfa 
marina. En parapsicología, halo que algunos dicen perc-
ibir alrededor de determinados cuerpos y del que dan 
diversas interpretaciones. C. Robar. Bajo la bandera o 
el nombre de un hereje D. Corpulenta y abultada. Man-
jar milagroso. E. Al revés, preposición. Poco estable. F. 
Al revés, lenguaje de los gitanos españoles. Aborrezca. 
Al revés, valorada letra griega. G. Así se llama mi perro 
y el licor de los piratas. Se dirigía. Respuesta para oc-
ultar lo que se come o se lleva, cuando alguien lo pre-
gunta con curiosidad. H. Al revés, protegí, amparé. En 
plural, elemento compositivo que significa hacia atrás 
y también hay concursos de ese tipo de baile. I. Afir-
mación. Asombro, pasmo. Vocal. J. Al revés, perdí el 
equilibrio. Instrumento musical con muchas cuerdas y 
que en México significa caballo flaco. Al revés, herma-
no de mi padre. K. Consonante. Considerar despacio y 
pensar con reflexión y madurez algo. Así se dice “si” 
en francés. L. Al derecho, puede ser Europa y al revés 
y coloquialmente, es una calle. Consonante. Al revés, 
frasco pequeño destinado a contener un medicamento 
inyectable, del cual se van extrayendo las dosis conve-
nientes. M. En plural, cosa llena, profunda o completa 
en su línea. Lo utilizan los jueces entre acusados. 

SOPA DE LETRAS Ascensor
Balcón
Baño
Calefacción
Chimenea
Cocina
Cuartos
Despensa
Desván 
Dormitorios
Entrada
Escalera
Fregadero
Garaje
Habitaciones
Piso
Salón
Servicio
Sótano
Trastero 
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Salud
S

Plan contra el cáncer 
INVESTIGACIÓN // Estudian “matar de hambre” a las células malignas en senos 

 Cientí� cos prevén privar a las células 
de un nutriente clave en el proceso 

llamado cistina 

EFE |�

El cáncer de mamá es uno de los más agresivos. Foto: Archivo 

I
nvestigadores de la Uni-
versidad de Duke (EE. 
UU.) lograron controlar el 
cáncer de mama privando 

a las células cancerígenas de 
sustancias que las nutren, in-
formó el centro de estudios en 

un comunicado. 
Los cientí� cos comparan las 

células cancerosas con atletas 
de élite que “dependen de die-
tas especiales para actuar”, y 
aseguran que el metabolismo 
de las células tumorales tam-
bién dependen de nutrientes 
especí� cos para vivir.

La investigación se centró 

en identi� car qué nutrientes 
requieren las células cancero-
sas para desarrollarse, con el 
� n de crear nuevos tratamien-
tos contra el cáncer.

Los investigadores descu-
brieron que las células de una 
forma muy agresiva y resis-
tente al tratamiento de cáncer 
de mama, llamado cáncer de 
mama triple negativo, mueren 
rápidamente cuando se les pri-
va de un nutriente clave llama-
do cistina. Esta es un aminoá-
cido azufrado, no esencial, es 

 Bloquear la captación 
de cistina puede ser un 

tratamiento e� caz con-
tra cánceres agresivos  
durante la metástasis

decir que lo producimos en el 
cuerpo. Forma parte de la piel, 
el pelo, los huesos y el tejido 
conectivo. Buenas fuentes de 
cistina son los huevos, la carne, 
los lácteos y los cereales inte-
grales.   

Rud magna feuip eu-
mmy nullaor perilit ute 
minisit iuscing euguer-
cil t.Gait er secte te tet, 
quatUm incin velessis-
sed dip

TIPS Mantener una alimentación saludable y 
balanceada basada en � bra, verduras, frutas. � Moderar la ingesta de alcohol y eliminar el consumo 

de tabaco. Limitar el consumo de picantes y grasas.  � Practicar ejercicio con regularidad y así ayu-
dar a limpiar las arterias y oxigenar el cuerpo. �
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Ricky Martin y Yosef han 
cogido el relevo de Elton 
John y David Furnish, como 
la pareja gay masculina más 
popular. Aunque socialmente 
las lesbianas son menos 
visibles que los hombres 
homosexuales, entre los 

UNA PAREJA POPULAR 

SUSAN BOYLE YA NO PODRÁ CANTAR KANYE WEST FUE HOSPITALIZADO 
La cantante escocesa, de 55 años, que saltó a la fama en el 
año 2009 cuando apareció el programa televisivo “Britain’s 
Got Talent”, atraviesa un duro momento. Su voz no seguirá 
cautivando al mundo tras padecer síndrome de Asperger. 

Kanye West fue hospitalizado tras cancelar de improvisto 
los últimos 21 conciertos de su gira estadounidense. El 
superastro del hip hop fue ingresado debido a estrés y 
agotamiento.  

Generan opiniones enfrentadas por la forma 
de presentar su amor. Se han convertido en 

la pareja de hombres famosos más visible. 
Realizarán la unión formal en Las Vegas 

S
e lo pidió de rodillas, con un 
anillo, diciéndole que quería 
envejecer a su lado, y él dijo 
que sí. Ricky Martin le confe-

só recientemente a Ellen Degeneres y 
a la audiencia de su programa, los de-
talles de su compromiso con el artista 
conceptual Jwan Yosef. 

El puertorriqueño lo contaba feliz 
y al mismo tiempo muy tenso, aga-
rrado al asiento, reconociendo que no 
podía parar de sudar de los nervios. 
“Me puse de rodillas y cogí la cajita de 
metal. En vez de preguntarle si quería 
casarse conmigo, le dije: Tengo algo 
para ti”, contó el cantante, en medio 
de las ovaciones del público que había 
acudido al programa. 

De Jwan Yosef se sabe muy poco, 
pero el público ha recibido con entu-
siasmo al futuro matrimonio. Uno es 
rubio y el otro es moreno, ambos con 
cuerpos esculturales, y encarnan a la 
pareja gay masculina más popular del 
momento. 

Boda multicultural  
Luego de anunciar su compromi-

so, Ricky Martin reveló detalles de 
su boda con el artista sirio. Entre las 
novedades, el puertoriqueño anunció 
que esta será multicultural y realizará 
en Las Vegas. 

“Esta (boda) va a ser con toques 
orientales y la locura latina a la vez. 
De� nitivamente va a ser una boda 
escandalosa”, declaró el artista de 44 
años, según reproduce el portal People 
en Español. 

La elección de Las Vegas como es-
cenario para su boda no fue la primera 
opción del cantante. Al parecer, serían 
sus compromisos laborales los que lo 
obligan a casarse en esa ciudad luego 
de que se conociera que el cantante 
ofrecerá shows permanentes allí.  

“La verdad es que no tomé la de-
cisión de estar en Las Vegas precisa-

mente porque encajara bien en mis 
planes, sino porque creo que es el tipo 
de proyecto en el que hay que em-
barcarse como artista al menos una 
vez en la vida. Si te � jas en todos los 
grandes cantantes que han hecho algo 
parecido en esta ciudad, no podía de-
cir que no a la oportunidad. Y además 
creo que a mis niños y a mi familia les 
va a encantar”, aseguró. 

Aunque se desconoce la fecha de 
la boda del boricua, Ricky Martin se 
mostró contento y aseguró estar vi-
viendo una etapa llena de felicidad.  

Críticas públicas 
Ricky y Jwan también han encon-

trado oposición, y no solo de 
los típicos homófobos, sino de 
ciertos sectores del colectivo 
LGTB que les señalan como 
una pareja que cumple 
con todos los estereoti-
pos de una pareja he-
terosexual estándar.  

Discretos, for-
males, y que ade-
más de creer en 
el matrimonio 
para toda la 
vida ejecutan el 
mismo ritual de 
pedida de mano 
que millones de 
hombres con 
sus novias. 

Una opinión 
enfrentada a la 
que les señala 
como un ejemplo 
positivo, por vivir 
su amor en familia y 
públicamente con total 
normalidad, allanando el 
camino para otras parejas 
que decidan seguir sus pasos. 
Argumentan que su actitud es 
la idónea porque hace que la 
mayoría de la gente se sienta 
identi� cada con ellos. 

FARÁNDULA // El boricua develó los detalles de su escandalosa boda 

Redacción Vivir |�

famosos sucede al contrario. 
Ellas ganan por goleada. La 
propia Ellen Degeneres, Jodie 
Foster, Cynthia Nixon, Ellen 
Page, Cara Delevingne o Kristen 
Stewart aparecen habitualmente 
junto a sus novias, mientras 
que son minoría los hombres 
abiertamente gais del mundo 

del espectáculo como Matt 
Bomer. El resto sí disfruta de 
una relación estable pero no 
tienen la misma popularidad 
que Ricky Martin, conocido por 
su fama, y ahora también por su 
futuro marido. Algunos ya les 
llaman los “Brangelina” versión 
gay.

Ricky y su novio  son los nuevos 
“Brangelina”, versión gay 
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Desde allá busca 
entrar al Óscar

Tsunami lanza 
su nuevo tema 
Muchacha linda 

Una madre le dice al hijo que se 
vaya de su casa, que es una vergüen-
za. La razón: besó a un hombre. La 
escena pertenece a Desde allá del 
cineasta venezolano Lorenzo Vi-
gas, una captura de la realidad de 
su país y de la mayoría de América 
Latina, donde la homofobia es aún 
una enfermedad crónica. 

Esta ópera prima, que ganó el 
León de Oro en el Festival de Vene-
cia 2015, busca entrar en las nomi-
naciones al Óscar a mejor película 
extranjera.  “Hay una sociedad que 
espera que el hombre asuma su 
condición de macho, y hay una car-
ga, un peso sobre los hombres de 
asumir esa condición de líder”, ex-
plicó Vigas.  

La agrupación internacional 
Tsunami llegó a Venezuela, desde 
Aruba, para promocionar su nuevo 
tema Muchacha linda. La banda 
inició hace 14 años y ha recorrido 
gran parte del mundo en su gira 
internacional como:  Buenos Aires, 
Curazao, Holanda, Surinam y aho-
ra Venezuela.  

Con este nuevo promocional el 
grupo busca ir más allá, como dice 
la canción “Del caribe pal mundo”, 
expresó Chein cantante de la ban-
da. La música fue compuesta por 
Juan Labarca, cantautor y com-
positor  zuliano y Edselyn Figaroa, 
escritora y compositora de la isla 
de Aruba.  

La película se estrenó en Venezuela en 
septiembre. Foto: Archivo

Agrupación internacional Tsunami.        
Foto: Karla Torres

AFP |�

Yuliska Vallejo |�

Músicos zulianos  
exigen sueldos justos   

DENUNCIA // Los artistas aseguran que cobran apenas Bs. 4 mil 251.40 mensuales 

Desde hace dos años 
los también docentes 

tienen el salario 
congelado.  Hacen un 

llamado al Gobernador  

L
a cultura no vive solo de amor. 
Quienes la ejercen tienen las 
mismas necesidades econó-
micas que el ciudadano traba-

jador común, sin embargo su trabajo se 
ha caracterizado por ser de los peores 
pagados del país. Este es el caso de los 
músicos pertenecientes a diferentes 
instituciones del estado, que tienen su 
sueldo congelado desde hace dos años, 
y devengan a penas un poco más de 4 
mil bolívares; es decir, un cuarto del 
salario mínimo actual.   

Ayer, en el Día del Músico, los ar-
tistas decidieron alzar sus voces para 
quejarse de la situación que los tiene 
desesperados. Ángela Uzcátegui, � au-
tista de la Orquesta Sinfónica de Mara-
caibo y docente desde hace 20 años, es 
una de las afectada. Dijo que la idea es 
exigir al Gobierno que los sueldos sean 
ajustados.  

“Hemos pasado varias cartas que-
jándonos de la situación a la Secretaría 
de Cultura y ni siquiera nos responden. 
Creo que los músicos estamos en la 
hora “o” y que ya no aguantamos más 

esta situación”.  

Injusticia
Los músicos afectados por esta si-

tuación pertenecen al Conservatorio 
José Luis Paz, a la Orquesta Típica del 
estado y a la Orquesta Sinfónica de Ma-
racaibo. Los mismos ejercen dos car-
gos: como docentes y como músicos, 
sin embargo uno de ellos, denomina-
do “jornada adicional” fue retirado en 
2014 y más tarde reincorporado pero 
con el sueldo congelado.  

Uzcáteguí dejó claro que la proble-
mática no tiene ningún tinte político y 
que sólo esperan que la denuncia lle-
gue a los oídos de Francisco Arias Cár-

La agrupación Voices extiende su 
invitación a todos los marabinos al 
concierto Hope for christmas (Espe-
ranza para Navidad) el próximo miér-
coles 30 de noviembre en el Hotel 
Intercontinental, salón Maracaibo a 
las 7:30 p. m. Aseguran que será una 
noche donde vivirás la Navidad como 
nunca. 

La presentación estará a cargo de 
Carlos Suárez y tendrá como invita-
dos especiales a Eric Vis Atman, la 
orquesta de la Cámara del Zulia y su 
Big Band junto a Hendric González, 
Rafael Simón Bolívar y  Carlos Nieto.

Voices, está compuesto por fami-

La agrupación Voices llega 
con Esperanza para Navidad

liares y tres integrantes nuevos fuera 
de la familia. “Desde hace 20 años 
inició la idea de realizar pesebres 
vivientes y cantar villancicos españo-
les. El coro fue madurando, algunos 
integrantes salieron de la agrupación 
y nuevos han ingresando”, expresó  
Atman.

Voices  ha realizado presentaciones 
fuera de Venezuela y se ha preparado 
en cinco idiomas diferentes. 

Re� ejar la cultura de la Navidad y 

Voices llega con una esperanza para Navidad. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar|�

Yuliska Vallejo |�

la unión familiar motiva a la agrupa-
ción. El evento se realiza una vez al 
año con la � nalidad de desconectar al 
público durante dos horas y brindar-
les  la magia  de  la Noche Buena. 

La participación del público es 
realmente signi� cativa, podrán re-
lajarse y sentirse en una burbuja de 
sueños en esta nueva experiencia es-
pecial de Navidad.                            

Cine

“Desde la primera vez que 
me topé con el grupo Voices 

dije esto lo tiene que conocer 
el mundo”, comentó Eric Vis 

Atman, invitado especial

Música

Músicos del Conservatorio 
José Luis Paz, OSM y de 

la Orquesta Típica se ven 
afectados con la situación. 
Foto: Humberto Matheus 

denas, gobernador del 
estado. “Es probable que 
él no esté enterado de esta si-
tuación. Por eso queremos llamar su 
atención y lograr que el haga justicia. 
En esta lista todos somos profesiona-

les, muchos tienen posgrados y tienen 
un talento excelente, y no es justo que 
esto esté sucediendo. Muchos músicos 
se están yendo del país en busca de una 
mejor calidad de vida y nosotros esta-
mos trabajando aquí, en nuestro país, 
para entregar lo mejor. Estas restando 
valor a lo que hacemos y eso es algo do-
loroso ”, resaltó. 

Rafael Simón Bolívar, integrante de 
la Orquesta Típica y de la OSM, con 36 
años de servicio, expuso que con esta 
situación, el Gobierno viola el artículo 
49 de la Constitución. “La cantidad de 
músicos en las diferentes orquestas ha 
disminuido con los años gracias a este 
tipo de decisiones”.    

Los músicos tienen 
dos años con el 

salario congelado y 
exigen que les sea 
aumentado, por lo 

menos hasta alcan-
zar el sueldo mínimo  
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Familiares de “El Inca” rechazan película 

Redacción Vivir |�

A pocas semanas de haber-
se estrenado el tráiler de la 
producción cinematográ� ca 
El Inca, dirigida por Ignacio 
Castillo Cottin y basada en la 
vida del boxeador venezolano 
Edwin Valero, la familia del 
atleta continúa “indignada” 
por lo que se mostrará en las 
salas de cine a partir del vier-
nes. 

Edwar Valero, hermano de 
“El Inca”, expresa que la pelí-
cula, además de estar “cargada 
de mentiras”, nunca gozó con 
la aprobación de los parientes 
del peleador.  

“No le dimos el visto bueno 
porque nunca leímos el guion y 

Familia de El Inca está en conversaciones con La Villa del Cine. Foto: Archivo 

jamás nos pidieron apoyo para 
orientar en el manejo de los 
datos”, dice el familiar, quien 
agrega que la cinta tampoco 
contiene la “gloria deportiva” 
que protagonizó su hermano.  
“¿Cómo vas a basar una pelí-

cula en comentarios negativos 
que te dan personas que esca-
samente conocieron a mi her-
mano como Nicolás Hidalgo y 
Diógenes Carrillo? Eso fue lo 
que hicieron ellos (los respon-
sables de El Inca)”, añade. 

Comediante Juan Luis Ramón recibe dos Mara de Oro 

El comediante Juan Ramón 
“El Maracucho”, conocido por 
su participación en el progra-
ma Portada’s, recibió el pasado 
5 de noviembre dos premios 
Mara de Oro, por sus 15 años 
de humor zuliano y el otro 
como humorista destacado del 

Vanessa Chamorro |�

Premio

año, por su contribución a las 
artes y a la sociedad.  

“Para mí es un gran orgullo. 
Recibí la noticia estando en 
Miami y fue una gran sorpre-
sa. Estos son los primeros pre-
mios que recibo, y de verdad 
signi� ca mucho para mí, que 
el Zulia me haga este recono-
cimiento por todos estos años 

de humor que le he brindado 
al país”, expresó el comediante 
lleno de emoción. 

La estrella del humor des-
tacó, que recientemente cul-
minó su gira internacional con 
el show de La dieta del pláta-
no maduro. Destacó que está  
preparando un Stand Comedy 
en la ciudad de Miami.  
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El futuro de las comunicaciones láser 
empieza a ritmo de señales de humo.  

Panasonic crea megáfono que traduce auto-
máticamente lo que dices en varios idiomas.

Twitter incluye códigos QR 
en su nueva actualización. 

INTERNET // La plataforma ofrece varias herramientas para ser mejor youtuber 

La mayoría de 
los usuarios no 

han sacado el 
mayor provecho 

que este sitio web 
les puede ofrecer 

Redacción Tecnología |�

Redacción Tecnología |�

Y   
ouTube cuenta con más de 
mil millones de usuarios, 
casi un tercio de las personas 
conectadas a Internet. Estos 

usuarios miran millones de horas de 
videos en esta plataforma y generan 
miles de millones de vistas todos los 
días. Estas estadísticas suministradas 
por la propia empresa, muestran el 
poderío que tienen en internet al día 
de hoy.  

Después de Google y Facebook, 
YouTube es el tercer dominio más 
buscado en Internet. Esta empresa 
fue creada en febrero de 2005 por tres 
extrabajadores de Paypal, Chad Hur-
ley, Steve Chen y Jawed Karim, con la 
� nalidad de ser un sitio web que sir-
viera para subir y reproducir videos. 

Secretos poco 
conocidos de

En octubre de 2006 fue comprado 
por Google a cambio de 1650 millones 
de dólares y ahora opera en conjunto 
con ellos.

A pesar de que abarca 95 % de la 
población en internet, seguramente 
la mayoría de los usuarios no han sa-
cado el mayor provecho que este sitio 
web les puede ofrecer. Con estas he-
rramientas se podrá explorar a fondo 
YouTube. 

Editor de videos
Las herramientas del editor de vi-

deo que ofrece la misma página, son 
ideales para los usuarios que no do-
minen programas para editar piezas 
y desean adentrarse en este mundo. 
Pueden combinar varios videos e imá-
genes y crear un video clip totalmente 
nuevo. 

También pueden recortar  y perso-
nalizar la duración del video y agregar 
la música que tengan en su biblioteca 
o las que ofrece YouTube. Una de las 
herramientas  más dinámicas es la de 
colocarle efectos especiales al video.  

Crear GIF
Para crear GIF hay muchas páginas 

pero la más recomendada es www.gif-

youtube.com. Solo se debe pegar den-
tro de la caja de dirección, la URL de 
YouTube que el usuario desee conver-
tir en un GIF. Posteriormente podrán 
ingresar a un editor donde se logrará 
controlar la duración y secuencia del 
GIF, incluso añadirle texto si así lo de-
sea el usuario.   

Floating YouTube 
Google Chrome ofrece a los usuarios 

esta extensión, para mantener abierto 
YouTube mientras se trabaja en un do-
cumento o ingresas a otra página. 

 
Pestaña Community
Esta pestaña por ahora solo estará 

disponible para un determinado sec-
tor de YouTube, especí� camente para 

los generadores de contenidos, ade-
más de todas las funciones que pue-
den realizar con normalidad, pueden 
introducir funciones en redes sociales.  
El gerente de productos de YouTube 
Kiley McEvoy dijo que era un primer 
paso para la ampliación de esta fun-
ción para todos los usuarios. 

Optimizar la de� nición 
El 4K cada vez más está acaparan-

do la de� nición de los videos. Es por 
ello que YouTube ya incorporó esta 
función para que los usuarios puedan 
subir sus videos en esta calidad. Claro 
está que se podrá obtener esta calidad 
sí posee un dispositivo que  pueda so-
portarla y reproducirla.  

Descargar los videos
Muchas veces los usuarios desean 

poder tener a su disposición una gran 
cantidad de videos que se encuentran 
en esta plataforma, la manera más 
sencilla de hacerlo es a través de esta 
página www.youtubeinmp4.com. Solo 
se debe ingresar el link del video a des-
cargar y la pagina da la opción de ha-
cerlo en calidad normal y HD. 

Convertir los videos en Mp3
Sí se necesita algún audio de cual-

quier video que se encuentre en 
YouTube y descargarlo en mp3 sólo se 
debe ingresar a www.youtube-m3.org 
y se podrá convertir sin ningún incon-
veniente.

Estas herramientas pueden ayudar 
al usuario a mejorar el desempeño al 
momento de usar YouTube y así apro-
vechar al máximo de sus posibilida-
des.

Pet Valet, una App que cuida a tu mascota 

Ahora el poder salir de casa sin te-
ner que preocuparse por el cuidado 
de tu amada y querida mascota, es to-
talmente posible gracias a una intere-
sante y nueva App móvil, la cual tiene 
sello de "Hecho en Colombia". Según 
indican sus creadores, su producto Pet 
Valet le permitirá tener un e� ciente 
servicio de cuidado totalmente perso-
nalizado para su amado perro o queri-
do gato cuando no este con usted.   

Ahora bien, la idea como tal de ne-

De momento solo está disponible en la ciu-
dad de Bogotá, Colombia. Foto: Archivo 

gocio busca facilitar la vida a aquellos 
dueños de mascotas que las quieren 
y las adoran muchísimo con una red 
cali� cada de otras personas también 
amantes de perros o gatos (los cuales 
en la App estos se les llaman pet lo-
vers), quienes serán los encargados de 
cuidar y pasear a las mascotas. 

“La idea nace porque me encontra-
ba con el problema de que o estaba con 
el perro o iba a hacer lo que tenía que 
hacer, pero no podía ambas porque en 
muchos lugares prohíben ingresar con 
mascotas”, indican sus creadores. 

La innovadora App ofrece tres ser-

vicios: El Pet Valet Go, el cual envía a 
alguien hasta aquellos sitios en donde 
no lo dejan entrar con su amada mas-
cota. 

El Pet Valet Day permite contratar 
una compañía o niñera para su mas-
cota durante el dí, y � nalmente, el Pet 
Valet Night, el cual brinda alojamien-
to a su mascota por varias días. 

Actualmente la App se encuentra 
disponible para los sistema operati-
vos iOS y Android. Al momento de 
comenzar a utilizar la misma, primero 
se debe seleccionar el servicio que se 
ajusta mas a sus necesidades. Seguido 

a enviar la solicitud, en tan solo cues-
tión de minutos recibirá respuesta por 
parte de pet lovers que están dispues-
tos a cuidar de tu mascota. En cuanto 
al proceso de contratación, es muy 
recomendable revisar el per� l y tam-
bién las cali� caciones de cada uno de 
los cuidadores para que tome la mejor 
decisión posible.   

De seguro será cuestión de tiempo 
para que esta aplicación tome vuelo y 
se expanda fuera de Colonbia, ya que 
la misma es bastante innovadora y el 
público amante de las mascotas de se-
guro la adorará.  

uto-to-utou
mas.sas.ma

El canal YouTube 
cuenta con más de mil 

millones de usuarios, 
casi un tercio de las 

personas conectadas a 
Internet
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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

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

 CONVOCATORIA

2DO AVISO

Se convoca a los co-propietarios de Residencias El Mirador, ubicado 
en la Urbanización Amparo Lote B, parcela 59, entre calles 58 y 59; a 
participar en la ASAMBLEA DE PROPIETARIOS a celebrarse:

Día: Lunes (05) de Diciembre del año 2016.��

Hora: 07:00 pm de no haber quórum se hará un segundo ��
llamado a las 07:30 pm; y un tercer y último llamado a las 
08:00 pm. Se celebrará con el número de co-propietarios 
presentes en el último llamado.

Lugar: Planta Baja de Residencias El Mirador.��

PUNTOS A TRATAR:

Elección del presidente de la junta de 1. 
condominio.

Entrega de la Administración 2. 

Aprobación de cuota extraordinaria 3. 

Otros puntos a tratar.4. 

La Administración.

CONVOCATORIA
EDIFICIO CAROLINA

RIF: J-29512657-3

La Junta Directiva del EDIFICIO CAROLINA  DE VALLE CLARO, convoca a todos 
los copropietarios e inquilinos a una Asamblea a realizarse en el Salon de Fiesta.

Puntos a tratar:

1.- Presupuesto de cerca y de�nición de cuota.

2.- Aumento de condominio.

3.- Presupuesto ascensor par.

1era Convocatoria: Miércoles 23 de Noviembre de 2016. Hora: 6:30 p.m.

2da Convocatoria: Lunes 28 de Noviembre de 2016. Hora: 6:30 p.m.

3ra Convocatoria: Jueves 1 de Diciembre de 2016. Hora: 7:00 p.m.

La aspiración de la compañía 
alemana es que el proyecto sea una 

concreción masiva para 2025 

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

V
olkswagen anunció 
ayer su intención 
de convertirse en 
líder mundial de 

los coches eléctricos antes del 
año 2025, un intento de dejar 
de� nitivamente atrás el es-
cándalo de los motores diésel 
trucados. 

El mercado estadouniden-
se, donde estalló el escánda-
lo, tendrá un papel clave en 
esa transformación, aseguró 
el presidente de la marca Vo-
lkswagen, Herbert Diess, y 
explicó que el objetivo es em-

AVANCES // Quiere introducir al mercado un millón de modelos en nueve años 

Volkswagen apuesta 
de lleno al auto eléctrico  

Volkswagen 
deja atrás su peor 

crisis, cuando admi-
tió haber trucado 11 
millones de carros. 

Foto: ArchivoEl escándalo del año 
pasado afectó enorme-

mente las ventas de la 
empresa, llevándola a 
registrar pérdidas por 

primera vez en 20 años 

Wolfsburgo, la sede del grupo 
Volkswagen que también co-
mercializa otras marcas. 

En 2015 el grupo vendió 
4,4 millones de turismos de su 
propia marca en todo el mun-
do. El giro hacia los coches 
eléctricos será posible con 
nuevas inversiones y econo-
mías de escala, según Diess, y 
supone un intento de reinven-
tarse tras el “dieselgate”. 

Volkswagen ya había anun-

ciado un plan histórico para 
reducir 30 mil puestos de 
trabajo y ahorrar 3mil 700 
millones de euros al año hasta 
2020, incrementando al mis-
mo tiempo la inversión tecno-
lógica en coches eléctricos.

Satélite servirá para prevenir 
las turbulencias durante vuelos 

Las turbulencias son tal vez 
el momento más incómodo del 
vuelo cuando estamos camino 
a algún destino. Eso está por 
cambiar, según cuenta BBC. 

Esta semana fue enviado al 
espacio un satélite meteoroló-

�Redacción |

Aeronáutica 

gico que tiene entre sus nuevas 
funciones la capacidad de de-
tectar las zonas de � ujo turbu-
lento. El satélite emitirá seña-
les más claras sobre las nubes 
ondulatorias, que contribuyen 
a la formación de perturbacio-
nes, y permitirá enviarlas de 
forma más rápida a la tierra. 

pezar a construir coches eléc-
tricos en América del Norte a 
partir de 2021. 

“En 2025 queremos vender 
un millón de coches eléctricos 
al año y también ser líderes 
mundiales en electromovili-
dad”, dijo Diess. 

“El avance en coches eléc-
tricos será el sello de Volkswa-
gen”, aseguró a la prensa en 
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La especie sobrevivió a la bomba de 
Hiroshima. Foto: Archivo

El Ginkgo Biloba es la especie 
de árbol más antigua del mundo  

�Redacción |

Estudio

Cientí� cos chinos presen-
taron la secuencia del genoma 
de Ginkgo Biloba, la especie 
de árbol más antigua, y tan 
resistente que ejemplares en 
Hiroshima sobrevivieron a la 
bomba atómica.  

La investigación, publicada 
en GigaScience, fue llevada a 
cabo por un equipo del Ins-
tituto de Biociencias de Pe-
kín (BGI), la Universidad de 
Zheijiang y la Academia China 
de Ciencias, que abordaron y 
analizaron un genoma excep-
cionalmente grande, totali-

zando más de 10.000 millones 
de ‘letras’ de ADN. 

El Ginkgo es considerado 
un “fósil viviente”, lo que sig-
ni� ca que su forma y estructu-
ra han cambiado muy poco en 
los 270 millones de años desde 
que nació. Dado su longevidad 
como especie y posición única 
en el árbol evolutivo de la vida, 
el genoma del ginkgo propor-
cionará un recurso extenso 
para los estudios referentes a 
las defensas de la plantas con-
tra insectos y patógenos, y el 
estudio de los acontecimien-
tos tempranos en la evolución 
del árbol y en la evolución en 

general. El montaje de toda la 
secuencia del genoma ha sido 
una tarea difícil. 
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Un solo paso le resta al Zulia FC 
para poder inscribir su nombre en la 
segunda � nal del semestre. Algo que 
lucía inimaginable al inicio de la se-
gunda parte de la temporada está por 
consagrarse para el equipo regional, 
ya con el cetro de la Copa Venezuela 
y que enfrentará, hoy (7:00 p. m.), a 
Caracas FC en la semis de vuelta del 
Torneo Clausura. 

El encuentro se disputará en el 
Estadio Olímpico de la UCV tres días 
después que el petrolero se llevara la 
ventaja en el Pachencho Romero con 
una diferencia mínima gracias a un 
agónico gol de Jefferson Savarino, su 
vigésimo tanto de la campaña y el 12 
del Clausura del que ya es uno de los 
máximos artilleros junto a Edder Fa-
rías, uno de sus rivales de esta noche.

“El gol fue muy importante para 
todo el grupo. Es un buen resultado 
que nos permitirá ir a Caracas un poco 
más tranquilos”, comentó el medio-
campista que vive el mejor momento 
de su carrera. 

El conjunto petrolero 
viaja al Olímpico de 

la UCV con ventaja de 
un gol tras el tanto de 

Jefferson Savarino 
en el “Pachencho”  

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

CLAUSURA // El Zulia FC enfrenta con ventaja el duelo de vuelta de la semifi nal frente a Caracas FC 

Jefferson Savarino, quien marcó en la vuelta, tendrá la responsabilidad de ser nuevamente el conductor de juego para el equipo petrolero. Fotos: Dabelis Delgado 

El Zulia FC intentará mantener el resultado en un estadio en el que no gana desde su temporada debut en Primera División, en 2008. 

fferson Savarino, quien marcó en la vuelta, tendrá la responsabilidad de ser nuevamente el conductor de juego para el equipo petrolero. Fotos: Dabelis Delgado 

HAY QUE SENTENCIAR

Para este partido, los pupilos de 
César Marcano esperan poder repetir 
la constante de los últimos cinco en-
cuentros: dejar el arco en cero. Ya son 
517 minutos en los que Edixson Gon-
zález no ha recibido goles, la mejor ra-
cha de cualquiera de los otros equipos 
que quedan en competencia (Caracas 
FC, Deportivo Táchira y Atlético Ve-
nezuela). 

Pero para el técnico sucrense no es, 
en lo absoluto, una opción irse a ence-
rrar atrás para preservar la diferencia. 
“Será importante que demostremos 
actitud y tengamos la pelota. Ellos se-

3
victorias tiene el 

Zulia FC esta tem-
porada en partidos 
de vuelta además 
de dos empates y 
una derrota. Nue-
ve goles a favor y 

seis en contra 

guramente nos van a presionar desde 
el principio, debemos tener paciencia 
y sabiduría para saber cuándo atacar”, 
mencionó. 

Marcano sumará a su zona defen-
siva a Henry Plazas, quien el domingo 
cumplió fecha de suspensión por acu-
mulación de tarjetas amarillas.  

Al Zulia FC le bastará un empate 
para avanzar, al igual que una derrota 
en la que anote y pierda solo por un 
gol de diferencia lo que obliga a los ca-
pitalinos a ganar por más de la míni-
ma o con un 1-0 forzar los penales. 

El historial de visita a la capital 
para chocar con El Rojo no es para 
nada positivo para los negriazules. En 

PJ PG PE PP GF GC
8 1 0 7 7 19

Vs Caracas FC de visita 

sus ocho encuentros previos ha caído 
en siete ocasiones y ganado en una, 
dejando en blanco la casilla de igual-
dades. 

La única vez que los petroleros lo-
graron vencer al Caracas en su casa 
fue el 17 de agosto de 2008, con mar-
cador de 0-2 gracias a los goles de 
Renier Paráez y Pedro Fernández, que 
signi� có el estreno de victorias del Zu-
lia FC en Primera División. 

“La llave está abierta. Un gol no 

signi� ca que ya estamos clasi� cados”, 
añadió Marcano. Vamos a jugar con-
tra el equipo más ganador de Vene-
zuela, un rival con mucha experiencia. 
Sabemos que vamos a sufrir, nos pasó 
en el primer partido y demostramos 
que podemos pelear este tipo de par-
tidos”. 

La última vez que Caracas y Zulia 
se vieron las caras en el Olímpico, du-
rante la ronda regular de este Clausu-
ra, los dirigidos por Antonio Franco 

se llevaron el juego con una solitaria 
anotación de Rubert Quijada. 

Esta temporada, en los partidos de 
vuelta –Copa Venezuela y la serie de 
cuartos de � nal frente al Carabobo–, 
el cuadro petrolero tiene un balance 
de tres victorias, dos empates y una 
derrota con nueve goles a favor y seis 
en contra.  

Será importante que 
demostremos actitud 
y tengamos la pelota. 

Ellos seguramente nos 
van a presionar desde el 

principio, debemos tener 
paciencia y sabiduría. 

César Marcano
Entrenador del Zulia FC

El Buque Petrolero tendrá que 
acostumbrarse a la situación de cerrar 
las llaves en condición de visitante. 
Por ser octavo en la primera ronda y el 
último de los clasi� cados, los marabi-
nos no tendrán la ventaja de terminar 
en casa. 

En la otra llave, el restante � nalista 
lo de� nirán Deportivo Táchira y Atlé-
tico Venezuela. Los aurinegros tienen 
una amplía ventaja gracias al 3-0 con-
seguido en Pueblo Nuevo y hoy se de-
� nirá en el Brígido Iriarte. 

BRUCE ARENA VUELVE 
A LA SELECCIÓN DE EE. UU. 
Bruce Arena, quien tuvo el mismo cargo desde 1998 
hasta 2006, fue anunciado como sustituto de Jürgen 
Klinsmann en la selección de Estados Unidos.  

IBRAHIMOVIC PIENSA EN LA MLS
El delantero sueco del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, se-
ñaló en una entrevista que ha conquistado cada país en el que ha 
jugado como hizo Napoleón Bonaparte e insinuó que su próximo 
destino podría ser Estados Unidos. 
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Los rapaces abren 
contra Caracas 

antes de medirse 
en tres ocasiones 

a Tiburones y 
cerrar con Bravos  

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

La ofensiva zuliana, liderada por Giovanny Urshela, está lista para disputar 
cuatro juegos seguidos en el estadio Universitario. Foto: Juan Guerrero  

E 
l primer lugar en la ta-
bla de posiciones de la 
temporada 2016-2017 
del béisbol venezola-

no estará en juego esta semana. 
Las Águilas del Zulia afrontan 
una serie de seis juegos segui-
dos ante rivales claves fuera del 
estadio Luis Aparicio “El Gran-
de”, de Maracaibo. 

La gira inicia hoy (7:00 p. m.) 
con la visita al estadio Universi-
tario para medirse a los Leones 
del Caracas, el equipo que peor 
ha jugado en esta campaña y úl-
timo de la tabla de posiciones. 
Los zulianos lideran la serie 
particular este año con dos vic-
torias, una de ellas en la casa de 
los felinos, y una derrota. 

El curazoleño Shairon Martis 
está anunciado para abrir por 
los naranjas. El derecho tiene 
el reto de demostrar que puede 
seguir siendo efectivo dentro de 
la rotación luego de dos salidas 
seguidas en la que no completó 
los 5.0 innings y que le abultó la 
efectividad de 3.10 a 4.25. Los 
melenudos apuestan a Brian 
Grening, quien en su primera 
apertura lanzó 5.0 entradas en 
blanco ante los rapaces. 

Rivales complicados
El plato fuerte de la gira de 

las Águilas inicia mañana con 
serie de tres encuentros ante 
los Tiburones de La Guaira, y 

ÁGUILAS EMPRENDE 
VUELO A LA CAPITAL

LVBP // El Zulia inicia frente a Leones una gira de seis juegos 

que comienza con un doble jue-
go en el Universitario, que pone 
el liderato de la clasi� cación 
en peligro. Escualos y rapaces 
se encuent ra n igualados en los 
enfrentamientos directos, con 
tres triunfos para cada uno en 
seis duelos, pero en el estadio 
de la UCV, la visita no ha perdi-

do ante los guaireños en par de 
presentaciones.

Los bates aguiluchos, lidera-
dos por Giovanny Urshela, Re-
ynaldo Rodríguez y José Pirela, 
están preparados para hacer de 
las suyas en cuatro compromi-
sos seguidos en el capital, don-
de llevarse la mayor cantidad de 
victorias les permitirá a� anzar-
se en el primer lugar, mientras 
que una barrida ante Tiburones 
complica el panorama, pues la 
gira la van a cerrar ante los Bra-
vos de Margarita.  

Águilas (Martis 0-3) 
vs. Leones (Grening 0-1) 
7:00 p.m. (DTV)

Cardenales (Rivero 3-1) 
vs. Bravos (Bencomo 2-1) 
7:00 p.m. (MTV)

Tiburones (Ross 3-2) 
vs. Tigres (Torres 0-1) 
7:00 p.m. 

Caribes (Castillo 1-1) 
vs. Navegantes (Cáramo) 
7:00 p.m. (FOX)

JUEGOS PARA HOY

Los Navegantes del Maga-
llanes es uno de los equipos 
que promete armarse hasta los 
dientes de cara al último mes 
de la temporada regular del 
béisbol venezolano y Roberto 
Ferrari, presidente del equipo, 
informó en el programa radial 
Tres en Base algunos nombres 
que empezarán a reportarse en 

�Ángel Cuevas | diciembre. 
De acuerdo con Ferrari, 

Félix Hernández tendrá dos 
aperturas en diciembre con la 
“Nave” y en caso de meterse 
hasta la postemporada, el as 
de los Marineros de Seattle 
seguirá con el equipo. Por otra 
parte, el grandeliga Eduardo 
Rodríguez estará debutando 
entre el 6 y 7 de diciembre con 
2.0 episodios y para la siguien-

te semana está programado 
para lanzar 4.0 innings, y lue-
go quedará a juicio de mánager 
Carlos García como adminis-
trar las 25.0 entradas que tie-
ne pautada lanzar. Sobre José 
Altuve, el presidente de los 
eléctricos señaló que “no tiene 
fecha para reportarse,  pero se 
le presentó un plan de trabajo 
para jugar con Magallanes y se 
espera que lo haga pronto”. 

Magallanes

Félix Hernández iniciará 
su accionar en diciembre

ROTACIÓN RAPAZ

Día Rival Lanzador 
23-11    Leones        S. Martis
24-11  Tiburones   W.Boscán
24-11 Tiburones  N. González
25-11 Tiburones     C.Teller
26-11 Bravos        J. Montero
27-11 Bravos  R. García
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L
a � ebre del béisbol profesio-
nal venezolano comenzó a 
generar síntomas en Carlos 
González. El toletero de los 

Rockies de Colorado, quien cuenta los 
días, para representar a Venezuela en 
el Clásico Mundial comparte la idea 
de muchos de sus compatriotas, poder 
jugar en Venezuela y así tomar un rit-
mo de juego adecuado para encarar el 
Clásico Mundial de Béisbol 2017. 

González, quien compartió conse-
jos y autógrafos con al menos 45 niños 
de las Pequeñas Ligas de Coquivacoa- 
donde se formó como pelotero- du-
rante una clínica de béisbol organi-
zada por Empresas Polar, no ocultó 
su intención de uniformarse con las 
Águilas del Zulia durante un tiempo 
prudente al � nal de esta campaña; 
sin embargo, es consciente de que 
todo dependerá del visto bueno de los 
Rockies, algo a lo que la gerencia de 
Colorado han sido renuente desde el 
2009.  

“Es algo complicado en estos mo-
mentos”, señaló González sobre su 
incorporación a las Águilas. “Por su-
puesto que me encantaría jugar esta 
temporada, pero estoy en lista de fa-
tiga extrema y uno simplemente debe 
seguir las reglas, mientras tanto estoy 
tocando la puerta, ojalá me den la 
oportunidad de jugar esta vez y po-
der prepararme de una mejor manera 
para el Clásico”. 

“Obviamente cuando uno les habla 
de jugar en otro lado ellos se hacen los 
sordos”, dijo González en tono jocoso.  

Más allá de lo complejo que puede 
ser reencontrarse este año con el equi-

González aseguró estar 
motivado por el hecho 
de representar a Vene-
zuela. Colorado desea 
extender su contrato 

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

Carlos González aconseja al grupo de niños sobre los ajustes que deben hacer cuando batean. Foto: Wilmer Reina

“CARGO” TOCA LA PUERTA 
LVBP // El toletero desea tramitar con los Rockies el permiso para poder jugar esta campaña con las Águilas 

po rapaz, “CarGo” no lo descarta. “Sé 
que muchos peloteros van a venir a 
jugar aquí con ese plan (de prepararse 
bien para jugar con Venezuela) y eso 
es lo ideal, uno puede llegar a tono a 
los campos de entrenamiento y jugar 
en Clásico en buenas condiciones, 
pero es una decisión que se me escapa 
de las manos, que debe ser consulta-
da con ellos (Rockies), para saber qué 
puede pasar, ojalá se dé”.   

una selección de alto calibre y muy 
competitiva”.    

Un invierno tranquilo
Por primera vez González no aca-

para los titulares relacionados a los 
rumores de cambio propios del mer-
cado de receso de temporada de las 
Grandes Ligas. 

Más allá de ser una atractiva pieza 
de cambio para los Rockies, en esta 
ocasión su organización espera nego-
ciar una extensión de contrato con su 
organización. 

“Hasta ahora no hay nada concre-
to, con mi agente he conversado muy 
poco sobre eso, lo importante ahora es 
cumplir de la mejor manera el año que 
me queda de contrato. Ellos  (los Roc-
kies) tienen planes de una extensión, 
obviamente, porque se acerca el � nal 
de mi contrato y desean seguir con-
tando conmigo, pero hay muchísimas 
cosas que tienen que acordarse para 

que esa extensión se cumpla”, mani-
festó González. 

González, de 31 años, tendrá un 
salario de 20 millones de dólares en 
2017, el último año de su contrato con 
los Rockies. El hecho de ser represen-
tado por Scott Boras, podría signi� car 
un duro obstáculo para establecer otro 
acuerdo multianual antes de que sea 
declarado como agente libre. 

Independientemente de las ne-
gociaciones, González aclaró que se-
guirá siendo un out� elder regular la 
próxima zafra, dejando a un lado la 
intención del equipo de alternarlo en 
la inicial. 

“Me siento bien en el out� led, es 
simplemente una idea para un futuro 
en mi carrera, no ahora. Ya conversé 
con la gerencia y saben que todavía 
puedo rendir en los jardines. Fui � na-
lista al Guante de Oro (como right � el-
der), eso representa mucho y signi� ca 
que hago bien mi trabajo”. 

UN ÍDOLO SOCIAL EN SU TIERRA 

A su gran desempeño en 
el terreno de juego, Carlos 
González le agrega una 
muestra de compromiso con el 
desarrollo del béisbol menor, 
junto a su Fundación y el apoyo 
de Empresas Polar, el astro 
de los Rockies hizo posible la 
remodelación del complejo de 
Pequeñas Ligas de Coquivacoa.  
“Es de todos la responsabilidad 
de seguir formando más 
grandeligas venezolanos, en 

instalaciones que les permitan 
ser mejor día a día. Para mí 
y mi familia es un orgullo 
ayudar a todas estas familias, 
es un compromiso que uno 
adquiere cuando muchos de 
estos niños ven re� ejado un 
ejemplo en lo que uno hace 
como profesional”, comentó 
González. 
Indonesia de González, esposa 
de “CarGo” añadió que la 
Fundación tiene plani� cado 

para diciembre el aporte 
insumos médicos y de dos 
mil 500 regalos a sectores 
de la colectividad zuliana. 
“Queremos seguir trabajando 
acá y luego poder extendernos 
a otros estados del país, nos 
llena de mucha felicidad poder 
seguir ayudando a muchas 
personas y ver que nuestro 
trabajo se puede ver re� ejado 
en el bienestar de todos estos 
niños”. 

Carlos Martínez, gerente de mercadeo deportivo de Empresas Polar, concretó junto a la Fun-
dación Carlos González la remodelación del estadio de la Pequeña Liga de Coquivacoa. 

Ya es bueno saber 
que Félix (Hernández) 
pueda lanzar aquí, y 
si él puede, por qué no 
podemos el resto” 

Carlos González
Jugador de los Rockies

Es un � jo
Algo que si puede asegurar el tolete-

ro zuliano, es que tiene todas las inten-
ciones de estar en el terreno el próximo 
10 de marzo cuando Venezuela enfren-
te a Puerto Rico en el estadio Charros 
de Jalisco, en Guadalajara.   

“Es una gran responsabilidad para 
todos los venezolanos, es un compro-
miso y una deuda que tenemos con el 
país y la a� ción. Lo mejor que le pue-
de pasar a un atleta es representar a 
su nación que respira béisbol, no hay 
nada mejor que ponerse el uniforme de 
Venezuela”, puntualizó el patrullero. 

González se siente motivado por la 
posibilidad de compartir el out� eld 
con sus paisanos Ender Inciarte y Ge-
rardo Parra.    

“Sería lo ideal, ojalá que el equipo 
esté conformado con un out� eld de 
puros zulianos, son jugadores que ad-
miro y con los que he compartido mu-
cho. Lo mejor es que podamos armar 
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CHAMPIONS // Los merengues se impusieron 1-2 sobre el Sporting de Lisboa 

REAL MADRID SE VUELVE
A SALVAR SOBRE LA HORA

Los de Zidane sellaron 
su clasifi cación con goles 

de sus dos franceses, 
Raphael Varane y 

Karim Benzema

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

F
iel a su tradición, Real Ma-
drid nuevamente encuentra 
la manera de descomplicarse 
la vida en el último suspiro. 

Los merengues se impusieron 1-2 
en su visita el Sporting de Lisboa con 
un gol de Karim Benzema al minuto 
87 cuando el encuentro se encontraba 
con igualdad a un tanto. 

El equipo de Zinedine Zidane, con 
ese empate, estaba relegado al segun-
do puesto del grupo F pues el Borussia 
Dortmund ganó 8-4 sobre el Legia de 
Varsovia en Westafalia. En el partido 
con más goles en la historia de la Liga 
de Campeones marcaron Marco Reus, 
estrenándose en la temporada tras su 
lesión, por triplicado. Un doblete de 
Shinji Kagawa y tantos de Nuri Sahin, 
Ousmane Dembélé y Felix Passlack 
redondearon el abultado marcador.

Karim Benzema anotó a falta de tres minutos para el � nal. Foto: AFP 

Los españoles habían picado ade-
lante antes de la media hora de par-
tido por medio de Raphael Varane al 
recoger un balón que remató desviado 
Cristiano Ronaldo en un balón parado 
servido por Luka Modric. 

Los portugueses lo intentaron en 
el resto del primer tiempo con cierta 
peligrosidad e incomodando en varias 
ocasiones a Keylor Navas.  

Para el complemento, el ritmo 
bajó. El Madrid se veía cómodo con 

RESULTADOS

CSKA MOSCÚ 1-1 LEVERKUSEN

DORTMUND 8-4 LEGIA VARSOVIA

MONACO 2-1 TOTTENHAM

LEICESTER 2-1 BRUJAS

SPORTING 1-2 REAL MADRID

COPENHAGUE 0-0 PORTO

D. ZAGREB 0-1 LYON

SEVILLA 1-3 JUVENTUS

El defensor Leonardo Bonucci selló la remontada con disparo de fuera del área. Foto: AFP 

Juventus saca la casta en Sevilla

Juan Miguel Bastidas�  |

En el partido que, a priori, lucía 
más complicado para la Juventus en 
el grupo F de la Liga de Campeones, el 
cuadro italiano se repuso de la desven-
taja ante el Sevilla en el difícil Sánchez 
Pizjuán para clasi� car a octavos. 

Los turineses se impusieron 1-3 en 
tierras andaluzas en un encuentro que 
desde el comienzo se le empezó a po-
ner bastante cuesta arriba. Al noveno 
minuto Nicolás Pareja puso en ventaja 
a los de casa con un disparo lejano con 
el que no pudo Gianluigi Buffon. 

El cuadro italiano no se encontraba 
pero las acciones giraron en su favor 

por la expulsión de Franco Vázquez al 
36 por dos imprudentes amarillas en 
apenas cinco minutos. 

La igualdad llegó sobre el medio-
tiempo cuando Claudio Marchisio 
aprovechó desde el punto de penal 

con un disparo que casi detiene Sergio 
Rico. 

Para el segundo tiempo, los de 
Massimiliano Allegri pudieron apro-

vecharse de la ventaja con un ri� azo 
de zurda de Leonardo Bonucci al 84 
y en el descuento Mario Mandzukic 
puso cifras de� nitivas. 

6
equipos de los grupos E al F ya 

están clasi� cados: Mónaco, Bayer 
Leverkusen, Borussia Dortmund, 

Real Madrid, Leicester y 
Juventus 

su esquema de 4-2-3-1 y CR7 de úni-
ca punta y más aún cuando al minuto 
64 fue expulsado Joao Pereira. Pero 
al 80, Fabio Coentrao, ingresado al 
71, cometió una mano dentro del área 
que facturó Adrien Silva desde los 12 
pasos. 

Cuando todo parecía terminar, apa-
reció la cabeza de Benzema, sustituto 
de Isco, tras centro de Sergio Ramos 
desde la derecha. Madrid (11 puntos) y 
Dortmund (13) chocarán en la última 
fecha, en el Bernabéu, por el primer 
lugar. 

AFP�  |

Barcelona y Manchester City 
están próximos a los octavos de � -
nal de la Liga de Campeones en su 
quinta jornada. 

Luego de su titánico enfrenta-
miento en la pasada jornada (3-1 
para el City), el Barça y el City bus-
can asegurar su presencia entre 
los 16 mejores equipos de Europa 
ante dos equipos a priori inferio-
res, pero que aún están vivos en la 
competición. 

Los azulgranas visitan al Cel-
tic de Glasgow. Con el liderato del 
grupo C con 9 puntos, dos más que 
el segundo, el Manchester City se 
garantizará la primera plaza de la 
llave si gana y el equipo inglés cede 
ante el Borussia Mönchengladbach, 
tercero con cuatro unidades. 

El Barcelona, que goleó en la ida 
en el Camp Nou 7-0 a los escoceses, 
intentará en el Celtic Park sacarse 
con goles el mal sabor de boca que 
le dejó el empate liguero contra el 
Málaga (0-0) en casa, situándolo a 
cuatro puntos del líder del campeo-
nato español, el Real Madrid. 

Una diferencia fundamental 
respecto a este partido es que el 
técnico Luis Enrique Martínez po-
drá contar con Lionel Messi y Luis 
Suárez. 

El empate será su� ciente para 
los ciudadanos siempre que el Cel-
tic no se imponga al Barça.

Lionel Messi y Luis Suárez volverán tras 
no ver acción el � n de semana. Foto: AFP 

Barça y City 
tienen cerca 
la clasifi cación 

Grupo C

Cuatro equipos de los 
que verán acción hoy 

están clasi� cados: 
Arsenal, PSG (grupo A), 

Atlético y Bayern (D)
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Melbyn Hernández venció a Money Powell en octavos de � nal. Foto: Aiba  

Pugilistas criollos a cuartos 
del Mundial de Boxeo Juvenil 

Cristina Villalobos |�

Melbyn Hernández  y Diego 
Pereyra fueron los dos boxea-
dores venezolanos que avan-
zaron a los cuartos de � nal 
del Mundial Juvenil de Boxeo, 
que se disputa en San Petes-
burgo, Rusia. 

Ambos pugilistas disputa-
ron ayer su pase a la siguiente 
instancia y hoy, pelearán nue-
vamente su cupo a la semi� -
nal. 

Diego Pereyra aseguró su 
cupo al vencer por decisión 
unánime (5-0) al moldavo Di-
mitri Gumen en la categoría 
de los 75 kilográmos. 

El próximo choque con el 
que el criollo tendrá la opor-
tunidad de asegurar su pase a 
semi� nales será contra el es-
cocés William Hutchison. 

Por otra parte, Melbyn Her-
nández logró vencer 5-0 a su 
oponente, el estadounidense 
Money Powell en la categoría 
de 69 kg. Hoy Hernández de-
berá pelear contra el cubano 

Isamy Mesa por el puesto a 
semi� nales. 

Entre tanto, el boxeador 
Jhoinner Bonilla, no logró 
vencer al kazajo Samatali 
Toltayev en la tercera ronda 
semi� nal y cayó con un mar-
cador de 0-5, según datos 
publicados por la Asociación 

Internacional de Boxeo Ama-
teur (AIBA, por sus siglas en 
inglés), reseñó la Agencia Ve-
nezolana de Noticias. 

La justa, avalada por la 
AIBA, que se desarrolla desde 
este 17 hasta el 26 de noviem-
bre, convocó a boxeadores 
nacidos entre 1998-1999, y se 
desarrolla con la participación 
de 351 atletas de 63 países en 
el Sibur Arena del distrito de 
Petrogradsky, uno de los cen-
tros deportivos más modernos 
que cuenta con una capacidad 
de siete mil espectadores. 

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

El jóven zuliano Jostyn Fu-
enmayor se convierte en espe-
ranza venezolana en la gimna-
sia masculina con miras a Tokio 
2020 luego de ganar la medalla 
de oro en el potro con arzones 
en el Campeonato Suramerica-
no de Gimnasia que se disputó 
en Perú. 

La información la dio a co-

El mejor nadador del mun-
do puso punto y � nal a su his-
toria en las piscinas de compe-
tición. Michael Phelps anunció 
ayer su retiro de� nitivo de los 
eventos de natación. 

“He terminado con la na-
tación de competición, pero 
nunca estoy muy lejos de la 
piscina’’, señaló ayer a la pren-

Jostyn Fuenmayor se baña de oro 
en el Suramericano de Gimnasia 

Michael Phelps pone punto y fi nal 
a su legendaria carrera profesional 

Gimnasia

Natación

nocer el IRDEZ mediante un 
comunicado de prensa. 

“Sin duda que Jostyn se 
encuentra entre los rivales 
del continente y ahora con su 
triunfo en el suramericano se 
convierte en esperanza zuliana 
para Tokio 2010”, puntualizó 
Ingrid Dugarte. 

Hace unos 10 meses Jostyn 
dejo su ciudad natal Maracaibo 
para viajar a Caracas, y concen-

trarse con la selección nacional, 
para reforzar su preparación.

Con este triunfo termina la 
sequía de la gimnasia artística 
masculina, con más de 10 años 
sin subirse al podio.  

Con la participación en el 
suramericano, Jostyn cierra su 
ciclo de competencias para el 
año 2016. Su próximo objeti-
vo es la convocatoria al primer 
chequeo preolímpico.  

sa internacional.
“El Tiburón de Baltimore” 

rompió marcas olímpicas para 
imponer una propia. Es el na-
dador más exitoso en la his-
toria del deporte al acumular 
28 medallas en cuatro de las 
cinco justas de verano en las 
que participó y de las cuales 
23 son de oro. 

Su retiro o� cial se produjo 
luego de darse de baja para el 

programa antiopaje para los 
atletas profesionales. 

El adiós del de Maryland 
era un secreto a voces. Él mis-
mo lo dejó intuir tras conse-
guir seis nuevos metales en los 
Juegos de Río de Janeiro: “He 
sido capaz de acabar como 
quería, he conseguido volver y 
he sido capaz de lograr todo lo 
que había soñado”, dijo tras la 
cita olímpica en Brasil.  

Ambos venezolanos 
lograron su pase 
a los cuartos de 
� nal por decisión 
unánime 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de noviembre de 2016 | 29

Sucesos
S APARATOSO CHOQUE EN 

TIERRA NEGRA 
Un sexagenario resultó herido tras el 
impacto que recibió cuando conducía su 
camioneta en la calle 69 con avenida 11. 

MIL BOLÍVARES PEDÍA UN POLICÍA 
DE LA PNB A UN CHOFER PARA NO 
REGISTRAR UN PROCEDIMIENTO 
VIAL CON HERIDO EN MÉRIDA 

500

Se ahorca por no 
poder pagar deudas 
económicas

Identi� can a 
ladrón linchado 
en Guaicaipuro

Hallan cadáver 
descompuesto 
en Cabimas 

Luisana González // Orlan-
do Miranda Saldaña, de 53 años, 
no aguantó más la presión por las 
deudas económicas que adquirió y 
que no podía pagar. Se ahorcó con 
un mecate dentro de un taller me-
cánico, ubicado en la calle 89 con 
avenida 11 del sector Belloso de la 
parroquia Bolívar, ayer a las 6:30 
de la mañana.

El Cicpc levantó su cuerpo y lo 
trasladó hasta la morgue de Mara-
caibo. Se suicidó por depresión.

Luisana González // Como 
Luis Ángel Herrera, quedó iden-
ti� cado el joven que mataron a 
golpes, en la calle 67 con avenida 
98A del barrio Guaicaipuro, de la 
parroquia Venancio Pulgar, la tar-
de del pasado lunes.

Al ladronzuelo lo linchó la co-
munidad luego de que asaltara el 
autobús de la línea ruta 6. Sus pa-
rientes, ayer al mediodía retiraron 
el cadáver de la morgue forense.

Luisana González // En la ca-
lle Postal del sector Campo Unido 
del municipio Cabimas, ayer a las 
10:00 de la mañana, moradores 
hallaron el cuerpo de un hombre 
en estado de descomposición. 

Fuentes del cuerpo detectivesco 
indicaron que la víctima, quien no 
ha sido identi� cada, solo vestía un 
jeans negro y estaba descalzo. Su 
cuerpo apareció en una zona en-
montada, justo detrás de un super-
mercado. Aparentemente según 
los sabuesos este presentaba heri-
das por arma de fuego. Investigan 
el caso como una venganza.

Breves

Mara

Seguimiento

Liquidan a 
sicario en un 
enfrentamiento

“El Monstruo de 
Santa Rosa” llega 
esta semana

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), adscritos al Diep, se 
enfrentaron ayer en la tarde, con-
tra un sicario en el municipio Mara 
y lograron abatirlo.

El delincuente hasta el cierre de 
esta edición no ha sido identi� ca-
do plenamente. Fuentes policiales, 
indicaron que durante una ronda 
de patrullaje lograron avistarlo y 
le dieron la voz de alto. El joven 
desacató la orden e intentó huir, 
pero al quedar acorralado por las 
comisiones policiales desenfundó 
un arma de fuego y les disparó. Los 
efectivos respondieron el ataque 
y lograron herirlo. En una de sus 
unidades lo trasladaron a un cen-
tro de salud, y allí murió. 

En las próximas horas se espe-
ra el retorno a tierras zulianas de 
Manuel Espinoza Roa, de 28 años, 
quien ya tiene una condena de 10 
años tras asumir su crimen contra 
una octogenaria en Bolívar.

Trascendió que en la mañana 
de ayer fue llevado hasta Maracay, 
donde se presume que un equipo 
de funcionarios del Cicpc del Blo-
que de Captura lo busquen.

Espinoza es señalado en el Zulia 
de asesinar, hace más de un año, a 
su esposa y los tres hijos menores 
de ésta en el sector de Santa Rosa 
de Agua.

Familiares de “El Monstruo” 
temen por su integridad al pisar 
Maracaibo.

Luisana González |�

Fabiana Delgado M. |�

Una bebé de aproximadamente sie-
te meses de gestación, fue abandona-
do presuntamente por su progenitora 
a orillas de la cañada La Vega, ubica-
da en el barrio Motocross, parroquia 
Idelfonso Vásquez.

Los vecinos del sector cuentan que, 
al amanecer, oyeron quejidos que des-
cribieron como el llanto de un bebé.  
“Si hubiésemos llegado a tiempo esta-
ría viva” comentaron.

A la pequeña la metieron dentro de 

Encuentran cuerpo de una bebé
de unos sietes meses de gestación

Vecinos miraban con asombro lo sucedido en 
la cañada La Vega. Foto: Johnny Cabrera

Manuel Espinoza tenía alerta roja por la 
Interpol. Foto: Cortesía

Syremni Bracho |�
una bolsa con cueros de pollo. Un pe-
rro, atraído por el contenido, rasgó la 
bolsa y comenzó a comer. Después de 
los cueros, estaba el cuerpo de la cria-
tura y el canino mordió partes de su 
cuerpecito provocándole la muerte.

En el lugar se encontraban algunos 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) 
resguardando la zona mientras lle-
gaban los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para realizar el 
levantamiento del pequeño cuerpo.

Acusan a Fuminalla,
violador en serie   

Deiber Fuminalla sometía, en la mayoría de los casos, a las víctimas con un destornillador. 
Foto: Archivo   

Por los delitos de 
violencia sexual, 
violencia física y 

amenaza agravada 
imputaron al 

“Monstruo Gozón”   

CASO // Deiber Fuminalla fue detenido por abusar de más de 30 mujeres 

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

T
ras los elementos de con-
vicción presentados por la 
defensa privada de unas 14 
víctimas fue acusado por 

violencia sexual, violencia física y 
amenaza agravada Deiber Miguel Fu-
minalla Ortíz, de 32 años, detenido 
hace más de un mes, por funcionarios 
de la Policía Municipal de Maracaibo 
por estar señalado de violar a más de 
30 mujeres. 

Trascendió que la defensa de las 
víctimas espera la máxima condena 
para el hombre que en la mayoría de 
los casos no actuó solo. Su cómplice 
resultó ser un voyerista: una persona 
que busca obtener excitación al obser-
var personas desnudas o realizando 
algún tipo de actividad sexual.     

Sin embargo, este cómplice no ha 
sido plenamente identi� cado. 

violador en serie 
En septiembre Fuminalla 

fue detenido en su auto  
Épica donde sometía a 

jóvenes para luego abusar 
de ellas dentro del carro 

Se rumora que en los pasillos del 
Ministerio Público mantienen bajo 
per� l la investigación que se debería 
hacer para la detención del cómplice. 

Se supo que Fuminalla cambió de 
tener un defensor público a uno priva-
do. Euro Isea, prestigioso jurista, de-

cidió defenderlo. Pues se presume que 
el hombre vaya a juicio por no admitir 
los hechos que tras las denuncias de 
las víctimas y declaraciones lo hunden 
cada día más. 

Hasta los momentos se espera la 
audiencia preliminar en los próximos 
días, mientras que los ánimos de las 
víctimas se caldean pues aseguran que 
el imputado tiene cierto privilegio en 
los tribunales. Mientras que las víc-
timas deben esperar horas para ser 
atendidas a él lo llevan justo a tiempo. 
El “Gozón”, bajo su máscara de ser un 
hombre de bien, interceptaba a sus 
víctimas en las principales avenidas.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

EUSTAQUIO ALFONSO 
GRANADILLO ANDRADE   

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Anibal Granadillo (+) y María de Granadillo 
(+); su esposa: Nelia Antonia de Granadillo; sus hijos: 
Noirolsy, Iván Carlos, Nexy, Nolida y Norelqui Granadillo; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 23-11-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Sector Manzanillo C/ 13 con Av. 25 casa 25-10. Cementerio: 

San Francisco de Asís.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

CHINCA IBETH GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Segundo González y Marina González; sus hijos: Eleodoro, Efraín, 
Eleidis, Eneidis y Edis González; sus hermanos: Ana Rosa, Tibisay, Julio, José 
Domingo y Luis González; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/11/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector Brisas de 
Mara. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

PABLO ANTONIO 
GODOY BENCOMO

Su esposa: Sixta Tulia Gómez de Godoy; sus hijos: Carmen Godoy, 
Armando Godoy, Manuel Godoy, Jesús Godoy e Jenifer Godoy; sus 
hermanos: Manuel Godoy, Cristina Godoy y Carmen Godoy; sus 
sobrinos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 23/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Sector 
San Martín Av. 20 calle 33 # 95 F. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAQUEL DIAZ 
Te pedimos Señor por su alma. Recíbela por tu 

misericordia Amén. 

“LA NEGRA” 
(Q.E.P.D)

Su esposo: Humberto Rodríguez; sus padres: Fernando Díaz y 
Ceniz Cuentas; sus hijos: Milangelis, Katherin y Esneider; sus 

hermana: Guillermina Díaz; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 23-11-2016. Hora: 1:00 

p. m. Funeraria: San Arcángel. Salón: Exequiales San José. Direc-
ción: Frente al Hospital Universitario a un semáforo del Castillo 

Plaza. Cementerio: San Sebastián.
PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

Sus padres: Rafael Portillo (+) e Iría Canquiz; su mamá de crianza: Neiva 
Ballesteros; su compañera: Laili Méndez; su hijo: Maikel Portillo Jaime; 
sus hermanos: José Enrique, Yuselis, Jean Carlos (+), Jenyelin, Jaime e 
Jeiselyn; sus hermanos de crianza: Juselis y Larry; sus tíos, primos, so-
brinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 23-11-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sector Parral del Sur, 
calle 4 con Av. 16 casa sin número, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San 
Antonio de Padua. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor

JOEL ENRIQUE 
PORTILLO CANQUIZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor :

 ADALBERTO JOSÉ 
GALLARDO GRISOLI

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaac  Alirio Gallardo (+) y Martha Grisoli de Gallardo 
(+); sus hijos: Alirio, Adalberto, Martha, Maryori, Mayerlin Gallardo 
Sosa e Yolemar Gallardo Perozo; sus hermanos: Elisaul (+), José y 
Martia de la Trinidad Gallardo Grisoli; sus nietos: Kimberly  Gallardo 
Hernández, Isaac Gallardo Ávila, Abrahán Gallardo Arizo, Clyrisbel 
Pérez Gallardo, Abril Uzcátegui Gallardo, Antonella Gallardo Navarro 
y Elías David Romero Gallardo; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23-11-16. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Armando Molero. av. 103 A 17-19.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

 GUILLERMO 
ARIAS GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonia Gutiérrez (+); sus hermanos: 
Francisco, Rafa y Vita Gutiérrez; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23-11-16. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Fco. de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

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 MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELOY PALMAR
(Q.E.P.D.)

 PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Aurora Josefina Palmar; sus hijos: Alirio Pushaina, Miriam, 
Andrés, María, Ana, Richard, Rita, Encarnación, Ángel y María Luisa 
Palmar; sus hermanos: Ricardo, Jesús y Ana Palmar, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/10/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Vía a la Comparsita, entrada el Sajarito, sec-
tor Rosa Vieja. Cementerio: San José del Moján. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

LUISA CARMEN 
ORDOÑEZ DE VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)

PAZ A SU ALMA 

Sus padres: Ángel Ordoñez (+) y Manuela Villalobos(+); su esposo: Daniel Villalobos; sus hijos: 
Jairo (+), Yolanda, Crisálida, Oswaldo, Alba, Gladys, Saudy y Bidalia; sus hermanos: Jorge(+), 
Alberto(+), Humberto(+), Cándido(+), Ernestina(+), Francisco(+), Ada(+), Ascanio(+), 
Guillermo(+), Josefina, Ciro Ángel, Marcos, Rita y Elida; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 23/11/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Capilla Velatoria 
INFUMARA, Sector El Moján, frente a la plaza Bolívar. Cementerio: San José del Moján.

 WILMEN 
SALVADOR ROBLES N.

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

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

Sus padres: José Antonio Robles (+) y María Negrette (+); 
su esposa: Ismenia Suarez; sus hijos: Widervis (+); Wilgley, 
Wilmerys, Wileidys y Wimer Negrette; sus hermanos, nietos, 
sobrinos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 23-11-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: La Paz. 
Barrio 5 de Enero 2da calle. Cementerio: El Edén. 

 ARELIS JOSEFINA 
URDANETA CHÁVEZ

(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

Sus padres: Antonio José Urdaneta (+) y Isabel Chávez; su 
esposo: Nelson Urdaneta; sus hijos: Nerwuin, Andreína, 
Neudis, Nelvis y Ariannys; sus nietos, hermanos, primos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23-11-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Campo Boyaca, 
calle 7 casa 79 A, sector La Paz. Cementerio: El Edén.  
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Baralt

El Palotal

Siete detenidos por perpetrar robos en fundos

Cadáver de la bolsa  sería de un indígena

Siete sujetos fueron dete-
nidos por funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), adscritos al Destaca-
mento 113, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL), al ser acu-
sados de perpetrar una serie 

Fuentes policiales vincula-
das con la investigación infor-
maron que el cadáver locali-
zado anteayer en la mañana, 
dentro de una bolsa negra, 
en la vía a Los Bucares, de El 

A la Fiscalía 44 enviaron al detenido. 
Foto: Cortesía 

Guardias nacionales adscri-
tos al Destacamento 113, con 
sede en la Costa Oriental del 
Lago (COL) aprehendieron a un 
individuo señalado de cargar en 
un camión más de 85 kilos de 
cocaína, en el punto de control 
� jo del Kilómetro 42, de la ca-
rretera Falcón-Zulia, en el mu-
nicipio Miranda. 

El comandante de la Zona 11 
Zulia de la GNB, general de Bri-
gada Elio Estrada Paredes, iden-
ti� có al detenido como Wilmer 
José Villasmil Acevedo, de 41 
años, quien conducía un camión 

La GNB lo detiene por cargar más 
de 85 kilos de cocaína en la COL

Ford F350, color blanco, placas 
A81AT3N, donde cargaba las 75 
panelas de cocaína, que pesaron 
85 kilos y 935 gramos. 

A través de un boletín de 
prensa, el general Estrada Pare-
des re� rió que el hombre carga-
ba el alijo en un doble fondo del 
tanque de gasolina. 

La autoridad militar indi-
có que a través de inteligencia, 
pericia y el uso de los canes 
antidrogas se pudo dar con el 
hallazgo de la sustancia psico-
trópica y estupefaciente. 

“Los efectivos militares revi-
saron minuciosamente cada es-
pacio del vehículo tras el alerta 
del perro antidrogas. La señal 

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Era considerado un 
hombre muy tran-
quilo, dedicado a su 
trabajo. Era el cuatro 
de siete hermanos  

Joel Portillo (32)

Hampones matan 
a chofer de bus con 
tiro de escopeta

Funcionarios detectivescos realizan experticias en el sitio. Foto: J. Cabrera 

El hombre 
calentaba el motor 

del colectivo, del 
cual bajó y avistó a 

los maleantes

LA CAÑADA // Joel Portillo murió al tratar de evitar un robo

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

C
uando Joel Enrique 
Portillo Cánquiz, de 
32 años, se disponía a 
iniciar su labor como 

chofer de un autobús de la ruta 
La Cañada-Maracaibo, dos su-
jetos lo mataron con un disparo 
de escopeta, cerca de las 5:00 de 
la mañana de ayer, en la calle 
18-A con avenida 4, del sector 
El Chaparral, en La Cañada de 
Urdaneta. 

Familiares re� rieron desde el 
lugar de los hechos que Portillo 
Cánquiz, frente a la vivienda de 
su progenitora, situada al lado 
de su residencia, había encendi-
do la unidad autobusera y bajó 
de esta para que calentara el 
motor. 

Se conoció que el transportis-
ta, al momento de bajar del bus, 
visualizó a dos hombres quienes 
presuntamente pretendían in-
cursionar en la casa de su ma-
dre, y comenzó a gritarles para 
que salieran de esa recinto.

Presuntamente, señaló una 
fuente policial, se trataban de 
dos jóvenes, uno tenía una esco-
peta. Al parecer, sus intenciones 
eran perpetrar un robo. 

El sujeto que portaba el arma 
de fuego apuntó a Portillo, a 
quien no le dio tiempo de correr, 
y le disparó en la cabeza, para 
dejarlo malherido.

Los antisociales huyeron 

en carrera y son activamente 
buscados por los cuerpos poli-
ciales. 

A un lado del colectivo que-
dó tirado el trabajador del vo-
lante, fue socorrido por vecinos 
del sector, quienes escucharon 
unos cuatro disparos y al salir 
se encontraron con la dantesca 
escena. 

Tragedia
Un grupo de familiares de 

Portillo lo cargó para embar-
carlo en un vehículo particular 
y trasladarlo hasta la emergen-
cia del Hospital Concepción I 
de La Cañada, donde los médi-
cos de guardia intentaron sal-
varle la vida, pero la herida en 
la cabeza era muy grave y fue 
inevitable el deceso.

Mientras eso ocurría, el pro-
pietario de la unidad de trans-
porte la abordó para llevársela, 
según moradores. 

En el pavimento de la ca-
lle 18-A, frente a la residencia 

de la madre de Portillo, había 
vestigios del charco de sangre 
del malogrado. Allí, detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), base La Ca-
ñada, realizaban experticias y 
colectaron el cartucho azul del 
proyectil de escopeta que acabó 
con la vida del chofer. 

La cuñada de la víctima, Kei-
la Parra, a� rmó que Joel no te-
nía problemas con nadie y pre-
sume que pudo haber ocurrido 
por una resistencia al robo.

Compañeros de labores re� -
rieron que el infortunado tenía 
dos años como chofer en la ruta 
y antes era colector. 

Sin embargo, la cuñada re-
� rió que antes Portillo llegó a 
manejar un autobús en La Ca-
ñada de Urdaneta.

Un  miembro del 
Consejo Comunal de El 
Chaparral, Ismael León, 
aseveró que hay inse-
guridad. Una licorería 
fue objeto de hurto 

de robos y hurtos en � ncas y 
fundos del municipio Baralt.

Informó el comandante de 
la Zona 11 Zulia de la GNB, 
general de Brigada Elio Es-
trada Paredes, que los apre-
hendidos son José Chirinos y 
Franklin Gálvez, de 20 años; 
José Emiliano Blanco, de 25; 

Ányerson Villasmil, de 26; 
Leonardo Antonio Artigas, 
de 25; Juan Carlos Martínez, 
de 29, y Daniel Martínez, de 
18. 

Los militares recuperaron 
una soldadora, dos baterías, 
un compresor, un aire acon-
dicionado y una fumigadora.

que el can marcaba estaba por 
debajo del camión situación 
que permitió precisar el lugar”, 
apuntó el general Estrada.  

Palotal, entrando por la vía al 
Aeropuerto, se trataría de un 
hombre de rasgos indígenas. 

Las mismas fuentes re� -
rieron que el individuo, cuyo 
cuerpo fue levantado el lunes 
por el Cicpc y trasladado a la 
morgue de LUZ, tenía dos ta-

tuajes en cada hombro. 
Esos tatuajes son de una 

matica de marihuana cada uno, 
señaló un vocero policial. 

Además, el infortunado te-
nía un escrito tatuado en el pe-
cho en el cual se podía leer: “Mi 
madre”. 
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Situación de rehenes 
culmina con tres abatidos 

CABIMAS // Una familia vivió cinco horas de angustia dentro de una casa en el sector El Golfito 
Delincuentes se 
enconcharon en 

una vivienda para 
tratar de evadir a las 

autoridades 

Fabiana Heredia |�
Corresponsal Costa Oriental del Lago

E
n horas de la madrugada de 
ayer, varios sujetos ingre-
saron a una residencia ubi-
cada en el sector El Gol� to, 

sector 8, parroquia Ambrosio, detrás 
del Hospital General del municipio 
Cabimas de la Costa Oriental del Lago 
(COL) donde por más de cinco horas 
mantuvieron sometida, como rehe-
nes, a una familia conformada por 
siete personas.  

Vecinos se percataron de la situa-
ción y llamaron a la policía. De in-
mediato la zona fue acordonada por 
funcionarios del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin), de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  
de la Policía Municipal de Cabimas, 
del estado Zulia, de la Nacional, ade-
más de funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Durante unas cinco horas, más 
de 200 funcionarios custodiaban el 
área para evitar que los delincuentes 
escaparan o hirieran a alguno de los 

Más de 200 funcionarios policiales actuaron en el procedimiento en el sector El Gol� to, Cabimas. Foto:  Referencial 

7
personas estaban dentro de 
la casa, entre ellas una niña, 

sometida por tres hampones 
que portaban un revólver y 

una pistola 9 mm 

integrantes de la familia. Uno de los 
delincuentes resultó herido en el ab-
domen.

A las 11:00 de la mañana dejaron 
salir a los rehenes. Pues temprano, 

junto a sus compinches, se enconchó 
en el interior de la casa de dos pisos 
propiedad de un familiar del ministro 
Reverol, trascendió. 

Tras varias horas de presión poli-

cial, los hampones decidieron liberar 
a las personas, primero salió una mu-
jer de unos 60 años, luego una joven 
con su bebé en brazos, acto seguido 
otra mujer. Posteriormente liberaron 

El Cicpc realiza las experticias en el sitio del suceso. Foto: Humberto Matheus 

Ultiman a un joven de 12 balazos

A Rafael Forti Bolaños, de 29 años, 
lo interceptó un vehículo de caracte-
rísticas desconocidas, cuando cami-
naba por el sector 18 de Octubre, de 
la parroquia Coquivacoa, ayer a las 
4:00 de la tarde.  

Sus tripulantes lo tirotearon en 12 
oportunidades y huyeron. La víctima 

Luisana González |�

el dueño de la casa y por último dos 
hombres, supuestamente hijos de 
este.

Luego de dar libertad a las víctimas, 
los sujetos se apoderaron de la vivien-
da para enfrentar a los uniformados, 
pero en el intercambio de disparos, los 
mismos resultaron abatidos. Fueron 
identi� caron como Edwin Delgado, de 
32 años, residente del sector Los Lau-
reles de Cabimas, se encontraba bajo 
presentación. El segundo abatido fue 
José Gregorio Borrero, de 21, y Héctor 
Segundo Velázquez, alias “El Pachi”. 

Se supo que en el lugar colectaron 
tres armas de fuego, entre ellas, un re-
vólver calibre 38 y una pistola 9 mm 
con seriales visibles.

falleció entre las calles N y Ñ con ave-
nida 3 y 4 del sector. 

Mientras que la policía cientí� ca 
levantaba el cadáver, llegaron los  dos 
hermanos del baleado y unos primos, 
gritando “me lo mataron”.  

Los familiares al parecer saben 
quién es el homicida de Rafael, quien 
trabajaba con una contratista. Era el 
menor de tres hermanos y dejó cuatro 
hijos.  

El occiso residía en Santa Cruz de 
Mara y hace dos semanas se vino a 
Maracaibo, donde vivía en casa de su 
madre, en el barrio El Relleno, ubica-
do en la misma zona.   

Presuntamente Forti, se disponía a 
pagar 50 mil bolívares de un cemen-
to. Se desconoce si le robaron el di-
nero o no.  

Las autoridades indican que se tra-
tó de una venganza.  


