
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.926

PRODUCTORES DEBEN SALARIOS POR FALTA DE BILLETES 

La ausencia de cajeros automáticos 
y el poco uso de la banca electrónica 
en zonas rurales imposibilita el pago 
de nómina en haciendas, y obliga 
a productores a violar la norma.  

Fegalago enviará carta a la Sudeban. 
“Te cobran altas sumas de dinero a 
través de ma� as en bancos públicos 
y privados para darte efectivo”, dijo 
David Govea, presidente del gremio

5

LIQUIDAN A UN CICPC AL 
COBRAR UNA EXTORSIÓN
La GNB abatió a un funcionario del Cicpc que cobraba una 
presunta extorsión en La Curva de Molina. En el careo 
también murió un efectivo militar. Foto: D. Delgado 32

Ganaderos pagan 
a ma� as bancarias 
para tener efectivo 

SANTOS FIRMA HOY 
NUEVO ACUERDO DE 
PAZ CON LAS FARC 

ANAUCO: EL PAÍS TIENE 
UN DÉFICIT DE 500 MIL 
PUNTOS DE VENTA  

COLOMBIA

CRISIS

CANCILLER: “VENEZUELA 
NO SERÁ EXPULSADA
DE MERCOSUR” 

Maduro desmiente 
abandono del diálogo 
en presencia de 
Rodríguez Zapatero 

GOBIERNO

RESPUESTA

Ministro Reverol: Las 
entidades bancarias 
serán militarizadas 

SEGURIDAD

29

10

5

4

3

fútbol 

ZULIA FC AVANZA 
A LA GRAN FINAL

Jefferson Savarino y Luciano Guaicochea 
marcaron los goles del triunfo petrolero 
frente al Caracas FC. P. 25 

ZULIA DEFINE A SUS 11 
REPRESENTANTES PARA EL
NACIONAL JÚNIOR E INFANTIL. 28 

EJECUTIVO ANUNCIA LA 
REESTRUCTURACIÓN DE PDVSA Y 
TRANSFORMACIÓN DE PEQUIVEN. 3 

ASAMBLEA NACIONAL APRUEBA 
USO DE LA TARJETA ELECTRÓNICA 
PARA EL PASAJE ESTUDIANTIL. 7

BOXEO MEDIDA TRANSPORTE

DEBATE

Gobierno y oposición 
pelean por el diálogo

La mesa de diálogo se estremeció 
ayer más que nunca. Desde tempranas 
horas de la mañana, voceros de la MUD 
alertaron que el Gobierno de Nicolás 
Maduro habría decidido retirarse de las 
conversaciones que, desde octubre, sos-
tiene con la coalición opositora, con la 
mediación del Vaticano. 

Jesús “Chúo” Torrealba aseguró que 
el o� cialismo no asistió a las reuniones 
técnicas pautadas el martes y mantenía 
congelado el diálogo. Por su parte, Hen-
rique Capriles Radonski, aseguró que 
el Gobierno se paró de la mesa y utilizó 
como excusa el debate en la AN sobre el 
juicio a los sobrinos Flores. 2

CIUDAD

Vándalos ingresaron, la madrugada 
de ayer, al colegio Catatumbo, 
del sector La Fusta, forzaron una 
reja de seguridad y se llevaron de 
las alacenas: 20 pollos, 16 kilos de 
arroz, 15 kilos de harina y nueve li-
tros de leche; es el tercer robo que 
sufren en menos de un año. P.6

Roban comida a 288 
niños de una escuela

Foto: J. Guerrero

CHAMPIONS 
Barça y Atleti logran 
ser líderes de sus grupos 
en la primera fase

25

OR EL COMITÉÉÉÉÉÉTÉÉÉÉÉÉTÉ CE CE CE CE C CE CECECECECECCCCCEC RTIRR FICADOR DE MED

8

ochea 
olero 



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de noviembre de 2016

Política
PRODRÍGUEZ DENUNCIA A 

GOBERNADOR DE AMAZONAS 

Héctor Rodríguez, diputado a la AN por el GPP, dijo que 
en Amazonas existen “irregularidades administrativas” 
y que a Liborio Guarull “le quedan pocos días”.  

TSJ PIDE DESINCORPORAR A DIPUTADOS 

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
exhortó a la Asamblea Nacional a realizar el acto parlamentario 
formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma Guarulla, 
Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana.  

PUGNA // La MUD acusó al Gobierno de abandonar la negociación  

El diálogo muestra 
su gran fragilidad 

E
l diálogo entre el Gobier-
no y la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se 
mostró ayer en toda su fra-

gilidad. 
“Fuimos noti� cados por los me-

diadores que el Gobierno decidió 
levantarse de la mesa por el debate 
de los ‘narcosobrinos’”, escribió ayer 
en Twitter Tomás Guanipa, diputa-
do a la Asamblea Nacional (AN) por 
Primero Justicia (PJ).  

Era un hecho: el o� cialismo ha-
bía pateado la mesa de negociacio-
nes. Henrique Capriles, gobernador 
de Miranda y dirigente opositor, 
escribió en la red social: “Maduro 
nunca cumplió, quedó en evidencia 
frente al mundo y hasta del Papa se 
burló”. 

Solo que, cinco horas más tarde, el 
presidente Nicolás Maduro los des-
mintió. Acompañado de José Luis 
Rodríguez Zapatero, expresidente 
español y facilitador del diálogo, 
dijo desde Mira� ores: “Recibiremos 
enero, febrero, marzo con una mesa 
de diálogo fortalecida. Rati� camos 
nuestro compromiso, por encima de 
las bajezas y vilezas. El compromiso 
de paz y diálogo”. 

Maduro le manifestó a Rodríguez 
Zapatero en su reunión “las preocu-
paciones, alertas y necesidades de 
que se salga al paso a actitudes que 
rompen el juego básico y acuerdos 
� rmados”.  

El mandatario le solicitó a Jorge 
Rodríguez y a Delcy Rodríguez, re-
presentantes suyos en la mesa de diá-
logo, hacer que la MUD cumpla con 
los acuerdos. 

El que se pare, pierde
“Sería un grave error que cual-

quier sector se levante. Sería perder 
espacios de participación. Ahorita al 
que menos le interesaría levantarse 
de la mesa, es al Gobierno”, opina el 
politólogo Jesús Castillo Molleda. 

“El que está en desventaja es el 
Gobierno, como para levantarse de 
la mesa. Al contrario, el Gobierno lo 
que busca es que la MUD se levante 
de esa mesa”.  

Un motivo que hubiese podido ex-
plicar ese supuesto abandono, es que 
se hubiese � ltrado que la oposición 
planeara incluir el caso de los sobri-
nos de la primera dama, Cilia Flores, 
en la reunión pautada para el 6 de 
diciembre.  

La próxima reunión entre el Gobierno y la coalición opositora será el próximo  6 de diciembre. Foto: Archivo 

El Arzobispo Emérito de Los Teques visitó Maracaibo para recibir un doctorado Honoris Causa 
por parte de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Foto: Eleanis Andrade   

Redacción Política |�

El o� cialismo, 
según la oposición, 
se había levantado 

de la mesa tras el 
debate del caso de los 

“narcosobrinos” 
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Orlando 
Fernández
Dirigente de UNT

María Corina 
Machado
Dirigente de 
Vente Venezuela

Ahora Maduro dice que sigue 
en la mesa de diálogo. Entonces 
ahora nosotros solicitamos 
soluciones. Los presos políticos 
en la calle ya.   

El régimen quería tiempo y por 
eso está esa farsa de diálogo 
con la oposición. Mientras exis-
ta, no habrá fecha para la salida 
de este régimen.    

El que está en 
desventaja es el 
Gobierno, como 
para levantarse 

de la mesa. Lo que 
busca es que la 

MUD se levante” 

Jesús Castillo Molleda
Politólogo

Pérez Morales: “Yo creo que se ha 
ido demasiado rápido al diálogo” 

Su primera vocación fue el perio-
dismo, luego vino el sacerdocio. Y, de 
hecho, ayer la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica) le entregó un 
doctorado Honoris Causa en Ciencias 
de la Comunicación Social.   

Monseñor Ovidio Pérez Morales, 
arzobispo emérito de Los Teques, 
como conocedor de la comunicación, 

observa con cautela los encuentros 
entre el Gobierno y la oposición para 
sortear la crisis que atraviesa el país.

“Yo creo que se ha ido demasiado 
rápido al diálogo, comprometiendo 
la seriedad que tiene un diálogo. Por 
eso yo siempre escribo diálogo entre 
comillas”, manifestó Pérez Morales 
durante su visita a Maracaibo.  

Re� rió: “La MUD no tiene que 
desaparecer, pero hace falta que se la 
tome en serio. Por otra parte, que des-

años de sacerdocio 
cumplió en 2016. Fue 
Arzobispo de Maracaibo 
de 1992 a 1999  

58

aparezca o no, no quiere decir que en 
este país se acabaron las conversacio-
nes y los acuerdos”.   

Redacción Política |�

“El que se pare, pierde. Porque si 
se para la MUD, y al otro día no hace 
nada, perdió también. La oposición 
tendría que pararse de la mesa con 
dos millones de personas en la calle”. 

Diálogo congelado
“Puedo con� rmar que el Gobierno, 

de manera irresponsable, congeló el 
proceso de diálogo al dejar de asis-
tir a dos reuniones de la comisiones 
técnicas convocadas para el martes”, 
dijo a Reuters Jesús Torrealba, secre-
tario Ejecutivo de la coalición oposi-

tora Mesa de la Unidad Democrática. 
Por su parte, el gobernador Hen-

rique Capriles respondió anoche al 
Presidente y dijo: “Reculó, quiere 

meses para ver si cumple los acuer-
dos, y es inaceptable”, señaló a través 
de su cuenta de Twitter. 
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Maduro desmiente 
abandono de la mesa 

PROCESO // Rodríguez Zapatero felicitó al Presidente por su compromiso con el diálogo   

El mandatario a� rmó 
que nadie podrá sacar a 
Venezuela del Mercosur 

por incumplir 
compromisos 

L
os rumores del supuesto 
abandono de la mesa de diá-
logo fueron desmentidos ayer 
por el presidente Nicolás Ma-

duro, quien aseguró que las reuniones 
con la oposición siguen avanzando y 
se irán consolidando.   

“El Gobierno se mantendrá � rme 
en este proceso”, precisó para luego 
desmentir que el sector opositor se 
haya levantado de la mesa. 

Cabe destacar que Maduro inició 
su alocución diciendo “nos hemos le-
vantado”, para luego aclarar –en tono 
de chiste– que se refería a celebrar su 
cumpleaños. 

El mandatario reiteró su discurso 
para el llamado a la tolerancia y res-
peto de los acuerdos discutidos en las 
distintas reuniones entre el Gobierno 
y la oposición.

Comentó que parte del acuerdo es 
“en primer lugar el acatamiento de la 
AN de las decisiones del TSJ y del fun-
cionamiento del país, al fortalecimien-
to de la paz y la constitucionalidad 
como base de la paz en Venezuela”. 

Zapatero aplaude el diálogo 
Durante rueda de prensa ofrecida 

el expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero  felicitó 
al presidente Nicolás Maduro por su 
compromiso con la mesa de diálogo 
debido a que es la única garantía de 
paz y convivencia para Venezuela 

Durante una jornada en el Pala-
cio de Mira� ores con trabajadores 
petroleros, el presidente Nicolás 
Maduro destacó que los obreros 
han realizado una propuesta para 
la profundización socialista, “han 
logrado recoger la riqueza del es-
píritu de la clase obrera de Pdvsa”, 
dijo.   

Señaló que “Venezuela tiene que 
romper la dependencia con la renta 
petrolera, pero ya”. En ese sentido, 
anunció una reestructuración ab-
soluta de Pdvsa para vencer la bu-
rocracia y la 
corrupción.

Hizo el 
llamado a 
que los obre-
ros junto 
al ministro 
Eulogio del 
Pino, quien 
encabezará 
la tarea, se-
leccionen e insta-
len con una delegación 
decidida por los trabajadores, 
una Comisión de Políticas Trans-
formadoras Concretas, “sin irnos 
por las ramas, hay que fortalecer 
todo, la investigación, la creación 
cientí� ca y tecnológica para la sus-
titución de importaciones”. 

Asimismo, pidió profundizar el 
Plan de Siembra Petrolera y elevar 
la producción, “cuidar que no nos 
roben la producción petrolera, sé 
lo que estoy diciendo, tengo prue-
bas de que desconectan una man-
guera por aquí y la conectan por 
allá”, aseguró.  

Otros de los puntos es revisar 
los mecanismos de producción y 
re� nación de los productos para el 
mercado internacional, así como 
transformar los procesos producti-
vos y el fortalecimiento de la indus-
tria petroquímica, Pequiven.

Asimismo, pidió que en la comi-
sión se fortalezca la investigación 
cientí� ca para sustituir las impor-
taciones. 

Anuncian 
reestructuración 
de Pdvsa 

“Debo felicitar al presidente por su 
cumpleaños y por su a� rmación de 
compromiso con la mesa de diálogo 
que como saben y he explicado es el 
gran futuro de Venezuela, es la garan-
tía de la paz, convivencia y esperanza 
de Venezuela y hay una comunidad in-
ternacional ansiosa”, precisó Zapatero 
tras un encuentro con el mandatario 
venezolano en el Palacio de Mira� o-
res.

Zapatero añadió que ha rati� cado 
el compromiso e intercambiado in-
formación de cómo ha funcionado la 
mesa de diálogo.

“Hemos rati� cado el compromiso 
que en las próximas semanas sigamos 
trabajando en dos objetivos esencia-
les, el cumplimiento de los acuerdos 
con la � exibilidad que es lógica en 
este proceso y dos, para mi y para los 
acompañantes y la voluntad que tiene 
el pueblo de Venezuela, el compromi-
so con el mani� esto por una conviven-
cia en paz, el compromiso de desterrar 

Estatal

La petrolera sufrirá una reestructuración 
para vencer la corrupción. Foto: Archivo

El jefe de Estado, Nicolás Maduro se reunió con el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto: Prensa Presidencial 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

 “El jefe de 
Estado pi-

dió además 
reestructu-
ra en la pe-
troquímica 

Pequiven  

“El Gobierno se ha sentado, pero no ha dialogado” 

Carlos Vecchio, coordinador po-
lítico de Voluntad Popular, a través 
de su red social Twitter � jó posición 
sobre el diálogo nacional entre el 
gobierno y la oposición. A juicio del 
dirigente de la tolda fundada por el 
detenido político Leopold López, no 
puede congelarse si ni siquiera ha 
terminado.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Carlos Vecchio, coordinador de Voluntad 
Popular. Foto Archivo 

Empresarios 
capitalistas tienen 
la vana esperanza 
de caotizar a 
Venezuela para 
ponerle las manos a 
las riquezas”   

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Mercosur
Maduro a� rmó que nadie podrá 

sacar a Venezuela del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur), pese a que 
los fundadores del bloque analizan la 
eventual suspensión por incumplir 
compromisos como “Estado asocia-
do”. 

“Nadie va a poder sacar a Venezue-
la del Mercosur (…) si nos sacan por 
la puerta, nos metemos por la venta-
na”, dijo. 

El mandatario venezolano hizo un 
llamado para que las “oligarquías no 
se impongan”, ya que considera que 
se quiere “imponer una sanción que 
no existe”.

El canciller paraguayo, Eladio Loi-
zaga, dijo el pasado 21 de septiembre, 
que a partir del 1° de diciembre Vene-
zuela estará suspendida y “sin voz” en 
el Mercosur y que continuará en estas 
condiciones hasta que no rati� que los 
compromisos que tiene que cumplir 
como “Estado asociado”. 

el insulto y de poner el respeto por en-
cima de cualquier dirección”, comentó 
el expresidente español. 

Agradeció la experiencia por parte 
de los acompañantes y de todas las 
personas que están en la mesa. “Es una 
experiencia extraordinariamente posi-
tiva. Este testimonio lo hago público 
porque he asistido a muchas reuniones 
donde están la oposición y del Gobier-
no y el clima ha sido de cordialidad, 
respeto y creciente con� anza”, dijo.

“El régimen del presidente Nicolás 
Maduro se ha sentado en las mesas, 
pero nunca ha dialogado. Eso es una 
gran diferencia. Pretende engañar 
siempre”, criticó.

Para Vecchio lo único congelado es 
el derecho al voto de los venezolanos 
al robarle el referéndum y las celdas 
de los presos políticos que esperan 
ser liberados.

“El cambio depende de nosotros. 
Hagamos lo que nos corresponde. No 

congelemos el cambio, vamos a mate-
rializarlo. Cumplamos con la gente”.

En su cuenta Twitter el dirigente 
de Voluntad Popular opinó que el 
mandatario nacional no cumple ni 
año, para hacer alusión a lo que ca-
li� có como una total incompetencia 
para llevar a cabo con e� ciencia su 
gestión.

Recientemente Vecchio aseguró 
que el Presidente demostró que no 
está interesado en el diálogo.
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“Venezuela no será 
expulsada de Mercosur” 

DIPLOMACIA // La canciller, Delcy Rodríguez, manifestó que el país se mantendrá en ejercicio   

La ministra de 
Exteriores destacó que 

ni Uruguay ni Paraguay 
tienen potestad para 
sacar a un Estado del 

bloque 

L
uego de las declaraciones 
de integrantes de Mercado 
Común del Sur (Mercosur) 
de expulsar a Venezuela del 

bloque, la canciller, Delcy Rodríguez, 
aseguró que el país caribeño se man-
tendrá en ejercicio pro tempore como 
lo establece la normativa del organis-
mo.   

Rodríguez rechazó las declaracio-
nes de los cancilleres de Uruguay, 
Rodolfo Nin Novoa, y de Paraguay, 
Eladio Loizaga, quienes recientemen-
te aseguraron que eliminarán a Vene-
zuela del bloque.  

“Jamás aceptaremos agresiones de 
esta naturaleza contra nuestra Patria. 
Venezuela se respeta”, dijo. 

Ambos diplomáticos aseguran que 
el Gobierno de Nicolás Maduro no “ha 
internalizado” toda la normativa del 
bloque.

Rodríguez denunció que ambos 
funcionarios poseen conductas ilícitas 
y arbitrarias, debido a que no tienen 
potestad para excluir a un Estado 

El gobernador de Carabobo, Fran-
cisco Ameliach, indicó que el presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Henry Ramos Allup, tiene la mayor 
responsabilidad de que la MUD se 
mantenga en la mesa de diálogo.  

Durante su programa Hablando 
de Poder número 92, transmitido por 
Radio Nacional de Venezuela (RNV) 
90.5 FM explicó que, “Ramos Allup 
es el dirigente que tiene la mayor res-
ponsabilidad para que la MUD conti-
núe en el diálogo, porque es el Presi-
dente de la Asamblea Nacional y allí 
se encuentran los distintos actores 
políticos de los partidos de oposición 

Delcy Rodríguez reiteró que Venezuela posee la presidencia pro tempore de Mercosur. Foto AVN 

El abogado Eudo Troconiz emitió la 
invitación. Foto Archivo 

El dirigente de AP exhortó a Maduro a 
observar la realidad. Foto: Archivo

Ameliach asegura que Ramos Allup es responsable 
de que la oposición se quede en el diálogo  

que participan del diálogo, también 
por ser el dirigente de la oposición 
con mayor experiencia y trayectoria 
política”. 

Ameliach  expuso que  “la oposi-
ción tiene dos posiciones distintas, 
una ante la opinión pública y otra 
que presenta ante la mesa de diálo-
go, creando con esto falsas expectati-
vas en sus seguidores que no pueden 
cumplir, porque nunca fueron plan-
teadas, como es el caso de la preten-

miembro del sistema mercosuriano. 
Asimismo, recordó que su país se 

integró al Mercosur en solo cuatro 
años y aseguró que su nación supe-
ra en e� ciencia normativa a algunos 
países que tienen hasta 25 años como 
miembros del grupo. 

“La República Bolivariana de Vene-
zuela supera en e� ciencia normativa a 
aquellos Estados q tienen incluso 25 
años en el MERCOSUR”, escribió en 
su cuenta en Twitter.  

Adicionalmente, la diplomática 
venezolana indicó que no merece ser 
tomado en consideración “desconocer 
la incorporación del acervo normativo 
mercosuriano que ha realizado Vene-
zuela en apenas cuatro años con máxi-

ma e� ciencia”.
Por otra parte, resaltó que “Ve-

nezuela ni se va, ni la expulsan del 
Mercosur” y negó aceptar “agresiones 
de esta naturaleza contra nuestra Pa-
tria”. 

Venezuela asumió el pasado 29 de 
julio la presidencia pro tempore de 
Mercosur, no obstante Paraguay y Ar-
gentina, junto al Gobierno de Brasil, se 
han negado a reconocer el traspaso.  

Manifestó que este acontecimiento 
supone amenazas inadmisibles para 
un Estado soberano y constituye una 
agresión a Venezuela.  

El presidente Nicolás Maduro rei-
teró que nadie sacará a Venezuela del 
organismo.  

El evento tiene como � n ac-
tualizar los conocimientos de los 
abogados recién egresados y de los 
estudiantes de los últimos años de 
las facultades de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la región zuliana, y se 
realizará el próximo sábado 26 de 
noviembre en el auditorio del Cole-
gio de Ingenieros del estado Zulia. 

Los abogados Eudo Troconis 
y Ana Gabriela Añez D´ Vicente, 
formularon la invitación a esta ac-
tividad gratuita que contará con la 
entrega de certi� cados y donde se 
abordarán temas como “La presen-
tación del imputado y la audiencia 
preliminar”, que tendrá como po-
nente al doctor Orlando Parra, pro-
fesor en derecho penal de la UBV.

“El pueblo venezolano está can-
sado es de tu mala gestión y de las 
complicaciones que ustedes gene-
ran a diario. Esa es la verdad”. Así 
respondió el gobernador de Lara, 
Henri Falcón, a los señalamientos 
del presidente de la República, Ni-
colás Maduro.  

El jefe de Estado comentó: 
“Como gobernador, Henri Falcón 
está cansado. Yo creo que no puede 
más, ha sido muy malo como go-
bernador (...) La oposición lo quie-
re sacar de la mesa de diálogo”. 

En este sentido, exhortó al man-
datario nacional a observar deteni-
damente la realidad de la calle. 

Jornadas de 
Actualización en 
Derecho Penal 

Falcón: El pueblo 
está cansado 
de Maduro 

Ameliach reiteró que la oposición está en 
una competencia interna. Foto: Archivo 

sión de adelantar las elecciones presi-
denciales o el referendo revocatorio”, 
publicó el diario Últimas Noticias. 

En tal sentido, el mandatario re-
gional indicó que la oposición debe 
considerar la recomendación que 
realiza Luis Vicente León, presidente 
de la encuestadora Datanálisis, de ser 
sinceros con sus adeptos, respecto a 
lo que se puede o no, alcanzar a través 
del diálogo.

“Luis Vicente León, establece tres 
cosas claras que la oposición no pue-
de conseguir en la mesa de diálogo. 
Sacar a Maduro por la fuerza, hacer 
el referendo revocatorio y adelantar 
las elecciones presidenciales”, apuntó 
recordando que el economista ha sido 
el asesor de los opositores.  

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

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Abogados

Gobernador

Rodríguez denunció ante 
la Fiscalía al gobernador 
Henrique Capriles 
Radonski, por falsi� cación 
de un documento público.
La canciller publicó en 
Twitter la denuncia 
consignada ante el MP. 
“En las próximas horas 
daré más información. El 
señor Capriles debe ser 
responsable de sus actos 
contra las instituciones y el 
Estado de Derecho”, dijo.   

Capriles a Fiscalía  

Reiteró que la oposi-
ción está en una com-

petencia interna por 
quién será el candidato 

en las próximas eleccio-
nes presidenciales     
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LVL: DESCONFIANZA HA HECHO 

PRESIÓN SOBRE DÓLAR NEGRO 

Para Luis Vicente León, la presión sobre el dó-
lar negro “era y es perfectamente previsible, 
pues la variable marcadora es la descon� anza”. 

GUERRA: TENEMOS SOLUCIONES POST MADURO 

El diputado José Guerra a� rmó que el presidente Maduro no 
entiende lo que pasa y carece de un coordinador económico que 
le asesore. “Estamos haciendo un esfuerzo grande y entendemos 
que estamos en una crisis, ahora nos toca abordar las soluciones”.

CRISIS // Fedenaga vincula a mafias bancarias con manejo de avances  

La falta de efectivo 
acorrala a ganaderos 

Fegalago reporta 
quincenas caídas  

por falta de liquidez.  
Agropecuarios 

lamentan transgresión 
de normas 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

E
l vicepresidente de la Federa-
ción Nacional de Ganaderos 
de Venezuela (Fedenaga), 
David Govea, denunció ayer 

que el sector que representa acude a 
ma� as dentro de la banca pública y 
privada para obtener dinero en efec-
tivo y pagarle a su personal. 

“Las nóminas a veces no llegan 
completas y si llegan completas se 
hace a través de mecanismos no lega-
les. Para nadie es un secreto  cómo se 
está comercializando con el dinero en 
efectivo. Te cobran altas sumas de di-
nero a través de esas ma� as que están 
dentro de la banca privada y pública y 
entonces el sistema te obliga a trans-
gredir normas y reglas, te conviertes 
en un delincuente”, enfatizó.  

Govea lamenta que el sector gana-
dero tenga que acceder a este tipo de 
mecanismos no legales. “Donde te co-
bran un interés altísimo o un impuesto 

El sector ganadero está sometido a un nuevo laberinto: la falta de efectivo para cancelarle al personal obrero. Foto:  Karla Torres

altísimo, o una comisión altísima para 
obtener un efectivo y poder nosotros 
cubrir responsablemente con la nece-
sidad de nuestros empleados y obre-
ros y poder pagar ese compromiso”. 

Govea explicó que la falta de dine-
ro en efectivo los afecta directamente 
en el pago de sus nóminas. “Nuestro 
personal es de alta rotación y no está 
bancarizado. Nuestra mano de obra 
en su mayoría es extranjera, otras son 
de la etnia wayuu, son personas que 
no saben leer ni escribir, por lógica no 
están bancarizados y no pueden tener 
acceso a ese servicio”.  

“Esta es otra medida desesperada 
de esta economía enferma, esta espi-
ral in� acionaria producto de decisio-
nes y de políticas incoherentes con la 
realidad económica del país y con la 
realidad de la economía, que no se de-
creta a fuego y sangre”, dijo. 

Fegalago en deuda 
Armando Chacín, presidente de 

Fegalago, aseguró que actualmente 
tienen retrasos en el pago de la quin-
cena y pagan el sueldo anterior con “lo 
que consiguen” en la semana. 

“A nosotros nos afecta muchísimo 
más que a nadie porque nosotros esta-
mos en un medio rural donde no hay 
cajeros, medios electrónicos para ac-
ceder a la moneda. No tenemos cómo 
hacer transferencia. La mayoría de 
los trabajadores no tiene posibilidad 

Productores 
agrícolas pagan 
salario diario de 
obreros con dinero 
obtenido a través 
de ‘avances’ de 
efectivo”  

Aldemaro Ortega
Presidente de Fenaphort

de tener acceso a ninguna tecnología 
para poder comprar la comida”. 

Chacín alertó que “prácticamente” 
los ganaderos se quedarán sin traba-
jadores en el campo y no habrá cómo 
producir leche ni carne.  

“Si nosotros no tenemos acceso al 
efectivo para pagar nuestra nómina, 
los trabajadores laboran por dinero 
y no podrán mantener a su familia y 
por ende habrá una desbandada en los 
sectores agrícolas sin trabajadores”. 

Fegalago re� rió que el próximo lu-
nes enviará una carta a la Sudeban. 
“Por lo pronto mandamos a cada uno 
de los presidentes de las asociaciones 
a que emitan una carta a las institucio-
nes � nancieras que están en sus pobla-
dos para que se haga subir desde ahí la 
inquietud que tiene el sector agrícola 
y pecuario, para que se le busque una 
solución a ese problema”, indicó. 

Para el presidente de Anauco, Roberto León Parilli, la falta de divisas impide cubrir el 
dé� cit de puntos de ventas en el país. Foto: Iván Ocando

Cendas: Canasta básica 
aumentó 420 % en un año 

Norka Marrufo |�

Según el Centro de Documenta-
ción y Análisis Social de la Federa-
ción Venezolana de Maestros, (Cen-
das), la Canasta Básica Familiar se 
ubicó para octubre de 2016 en 575 
mil 328 bolívares.  

De acuerdo con el informe repre-
senta un incremento de 32 mil 915 
bolívares (es decir 6,1 %), con res-
pecto a septiembre y 422,5 % en un 
año (octubre 2015 / octubre 2016).  

Cendas precisó que el aumento en 

el valor de la canasta se debió a que 
todos los rubros sufrieron un incre-
mento en sus precios, entre los que 
se encuentran: artículos de higiene 
personal y limpieza del hogar, que 
aumentó 4.140 bolívares más que en 
septiembre; el desodorante, pasó de 
1.366 a 2.166 %, es decir 58,5 % más 
de su valor. Otros de los productos 
que alzaron su costo fueron las toa-
llas sanitarias, espuma de afeitar, 
cloro y jabón de baño ubicándose ac-
tualmente en 933 bolívares y el papel 
sanitario con un valor de Bs. 716,67.  

Inflación

Venezuela tiene un dé� cit 
de 500 mil puntos de venta  

Norka Marrufo |�

El presidente de la Alianza Na-
cional de Usuarios y Consumido-
res, (Anauco), Roberto León Parilli, 
considera que en Venezuela hay un 
dé� cit de al menos 500 mil puntos 
de venta por falta de divisas para 
poder adquirirlos, a esto se suman 
las fallas en el internet que genera 
lentitud en las transacciones.   

Entrevistado en Unión Radio, 
León denunció la “venta de efectivo” 
por personas que esperan una comi-
sión al facilitar los billetes. “El pro-
blema está afectando todo, estamos 
en una situación crítica, hay que to-
mar medidas de fondo aunque sean 
impopulares. Como emitir moneda 
de mayor denominación”.  

A su juicio, es necesario que se 
aumente la emisión de billetes de 
mayor denominación para facilitar 
las transacciones � nancieras en el 
país. “Cómo hacen los ciudadanos 
para pagar, en un taxi hay que tener 

una maleta de billetes”. 
Parilli cree que esto es el resulta-

do de un proceso in� acionario que 
vive el país. “La in� ación ha sido tan 
agobiante que sus efectos comien-
zan a verse en el papel moneda, el 
cono monetario está actualizado y 
el billete de mayor denominación 
no compra ni una caja de fósforos”, 
dijo. 

Explicó que el Banco Central de 
Venezuela (BCV) debe velar por la 
circulación de billetes en el país. “El 
que tiene que velar por la circulación 
de billetes y monedas, es el BCV, aquí 
se está aplicando la misma práctica 
de restricción de los derechos del 
ciudadano por un problema estruc-
tural que se ha presentado”.  

Cuando la oferta y la deman-
da está desbalanceada, en vez de 
aumentar la oferta controla la de-
manda. “Como no hay billetes su� -
cientes, se restringe el acceso de la 
gente a la moneda. Hay que emitir 
más billetes pero esto tiene un costo 
político”, indicó. 
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El director del liceo Rafael Ma-
ría Baralt, Humberto Yamarte, 
ofreció detalles del enfrentamiento 
entre los estudiantes de esta insti-
tución y los del liceo José Francis-
co Duarte. 

La autoridad del plantel declaró 
a Versión Final que la investiga-
ción que se lleva a cabo para des-
cubrir quiénes están detrás de los 
tres combates, “aún sigue siendo 
un misterio. Identi� camos un total 
de 10 estudiantes vinculados a los 
eventos y ninguno ha brindado de-
talles de lo ocurrido”.

Aunque sí aseguró que “otros 
alumnos de la Unidad Educativa 
Cristo Rey y Haydee Calles de Me-
dina también están involucrados, 
lo que quiere decir que hay facto-
res externos que están in� uyendo 
en el comportamiento de nuestros 
muchachos”. 

Las autoridades del liceo ase-
guran estar en comunicación 
constante con la directiva del José 
Francisco Duarte. 

Yamarte aseguró que no habían 
ocurrido estos enfrentamientos 
“desde hace más de cinco años”. 
Recordó que tomaron acciones 
preventivas como cerrar el portón 
de la parte trasera, seguridad en la 
puerta principal y la presencia de 
la administración en las áreas de 
pasillos y los salones de clases. 

“Hemos estado en contacto con 
los cuerpos policiales para que es-
tén enterados de cualquier cambio 
o evento que suceda y estamos 
agradecidos por ello”, comentó.

tora de la U. E. N. B. Catatumbo desde 
hace tres meses, indicó que el colegio 
no tiene actualmente un vigilante noc-
turno, debido a que se encuentra en-
fermo. “Probablemente los ladrones 
sabían esto y aprovecharon la oportu-
nidad para robar la institución”. 

Destacó que sostuvo una reunión 
con los representantes y uno se ofre-
ció a resguardar el plantel mientras se 
plantean mejores medidas de seguri-
dad.  

Acosta explicó que el “dinero re-
colectado por los representantes, que 
iba a ser invertido para la adquisición 

JORNADAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Este 25 de noviembre, de 8:00 a. m. a 12:00 m., se 
realiza en el Hospital de Especialidades Pediátricas 
las jornadas de Prevención a la Violencia de género.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-31º

23º-32º

25º-31º

Roban los alimentos a niños 
del colegio Catatumbo 

DENUNCIA // Representantes protestaron para exigir presencia de las autoridades competentes

Delincuentes se 
llevaron los alimentos 
de 288 estudiantes, la 

madrugada de ayer. 
Es el tercer hurto en 

menos de un año

L
os representantes y parte del 
personal administrativo y do-
cente de la Unidad Educativa 
Nacional Bolivariana Cata-

tumbo protestaron en la mañana de 
ayer por el saqueo cometido a la ins-
titución, donde fueron robados mate-
rial de los estudiantes y los alimentos 
almacenados en el comedor.  

Los protestantes cerraron las ad-
yacencias a la institución educativa, 
ubicada en el sector La Fusta, con pu-
pitres y cajas. “Exigimos al Ministerio 
de Educación y al Gobierno regional 
una solución, ya que 288 alumnos se 
quedaron sin la comida diaria, por 
las acciones delictivas”, aseguró José 
Hernández, padre de tres estudiantes.

Informaron que los ladrones for-
zaron su entrada en la madrugada, 
destruyeron la puerta de metal que va 
a la dirección, el depósito y dos salo-
nes. Cargaron con “20 pollos, 16 kilos 
de arroz, tres litros de aceite, 15 kilos 
de harina de maíz y nueve litros de 

leche. Además de ollas, exprimidoras 
de jugos y otros utensilios”, denunció 
Dixon Larreal, coordinador de la Cor-
poración Nacional de Alimentación 
Escolar (CNAE), quien realizó una 
evaluación este miércoles del robo 
presentado en la institución. 

Maricela Caldera es representante 
del colegio, la situación presentada en 
dos oportunidades la mantiene pre-
ocupada por la seguridad de su hijo de 
seis años. “Pedimos a los cuerpos po-
liciales que brinden apoyo a la directi-
va del colegio porque estos robos solo 
atemorizan a nuestros hijos, quienes 
llegarán a un momento que no van a 
querer asistir a clases”.  

Mayerlyn Castro es la docente de la 
sala de cuatro años, comentó que “se 
llevaron las cajas de crayones, lápices, 
témperas, plastilinas y otros materia-
les que mis alumnos usan”.

Por su parte, Lisbeth Acosta, direc-

de nuevos aires para los salones de 
clases y mejorar la infraestructura del 
plantel también fue robado ayer”.

Según Liliana Roa, secretaria ad-
ministrativa de la institución, no es 
la primera vez que personas externas  
entran usando la fuerza. “En diciem-
bre del 2015, nueve computadoras 
fueron robadas de los salones; y en ju-
nio del presente año 13 aires acondi-
cionados, 19 computadoras portátiles, 
una impresora láser, un microondas 
y tres televisores de 27 pulgadas des-
aparecieron de la escuela”. 

La autoridad única de Educación 
en el estado, Neuro Ramírez, fue con-
tactado vía telefónica y comentó que  
no había sido informado sobre el robo 
en el colegio. “Participaré a la Sala 
Institucional para que se ponga en 
contacto con la directora y se inicie  
una investigación sobre el caso”. 

La colectividad de padres y trabaja-
dores espera la ayuda de la Goberna-
ción en la dotación de los rubros. 

Enfrentamiento

Continúa disputa 
entre alumnos 
del Baralt y Duarte

Versión Final intentó 
contactar en múltiples 

oportunidades a la 
directiva del liceo José 
Francisco Duarte, pero 

no hubo respuesta

Padres, representantes, maestros y directivos del plantel cerraron calle en el sector La Fusta, en la avenida La Limpia. Fotos: Juan Guerrero 

Humberto Yamarte, director del Baralt. 
Foto: Juan Guerrero 

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

Asdrúbal Pirela |�

Westalia Sue
Representante

En los robos anteriores la policía llegó 
y realizó el reporte, pero nunca hubo 
solución. Necesitamos que el Gober-
nador responda y actúe. 

Mayerlyn Castro
Docente

Los delincuentes cargaron con el ma-
terial de los niños de la sala de cuatro 
años, ahora no tenemos cómo realizar 
las actividades. 

Liliana Roa
Secretaria del plantel

Desarmaron las puertas, cerraduras y 
rejas. Esto no es un simple ultraje, son 
robos constantes y las autoridades 
necesitan responder a estos actos. 

La institución celebró  
los 68 años de su funda-
ción el lunes, cuando se 

hizo una recolecta de 
dinero que fue robada

Los delincuentes entraron por la puerta que conecta la dirección, el depósito y dos salones. 
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hacer un registro “donde las tarjetas 
tendrán el nombre de los jóvenes. Por 
el momento, los buses Metromara se-
rán los únicos que tendrán los lecto-
res, y el Gobierno estará encargado de 
organizar esto”. 

Destacó ayer, acerca de una re-
unión con la Comisión de Desarrollo 
Social de la Asamblea Nacional, don-
de estaban algunos diputados y repre-
sentantes de los gremios de transpor-
tistas y estudiantes, donde también se 
aumentó el subsidio de los conducto-
res, pasando el mismo de nueve mil a 
30 mil bolívares.

Para hoy está prevista una asam-

Estudiantes pagarán el pasaje 
con tarjeta electrónica   

TRANSPORTE // A partir de enero comenzará a regir el nuevo sistema de cobro para el transporte  

Subsidio a los 
trabajadores 

del volante fue 
incrementado de 

nueve mil a 30 mil 
bolívares

Por el momento, la tarjeta se podrá usar en los autobuses de Metromara. Foto: Referencial

La  actividad será este viernes en el Colegio 
de Médicos. Foto: Referencial 

L
os estudiantes del estado Zu-
lia tendrán la opción de pagar 
sus pasajes con una tarjeta 
electrónica, a partir del mes 

de enero. Ayer, fue aprobada la imple-
mentación durante una reunión entre 
los universitarios, transportistas y re-
presentantes de la Fundación Fondo 
Nacional de Transporte Urbano en el 
Zulia (Fontur). 

El uso de esta tarjeta se realizará en 
las unidades de transporte público que 
tengan instalados los lectores, como 
es el caso de los buses Metromara.  

Ángel Rojas, miembro de la Fe-
deración de Centro de Estudiantes 
Universitarios del Zulia (FCU-Zulia), 
declaró que la nueva modalidad de 
pago “provino de reuniones y meses 
de trabajos entre estudiantes y trans-
portistas realizadas en Fontur”. 

Rojas dijo que se está planeando 

El Servicio de Gastroenterología del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(Gastrohum) en torno a la Campaña 
de Salud Digestiva 2016, impulsada 
por la Organización Mundial de Gas-
troenterología invita al ciclo de ponen-
cias centralizado en Dieta e intestino: 
Un compromiso de vida. La actividad  
se llevará a cabo en el Auditorio del 

Gastrohum invita a las Jornadas de 
Campaña Mundial de Salud Digestiva 2016

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

Nathalie Bastidas |�

Los vecinos del sector 18 de octu-
bre realizaron una protesta la maña-
na de ayer, para denunciar la escasez 
de agua y gas en la zona.   

Más de 200 familias se vieron 
afectadas por la supuesta construc-
ción de un centro comercial que, 
según la comunidad, no tiene la per-
misología necesaria para realizar la 

Denuncia

Comunidad de 18 de octubre protesta 
por falta de servicio de gas y agua

edi� cación.
Howard Urdaneta, inspector del 

Servicio Autónomo para el Suminis-
tro de Gas (Sagas), se presentó en el 
terreno, donde aseguró que “se reali-
zará una investigación para determi-
nar el daño y encontrar la razón de la 
ausencia de estos elementos”. 

Panaderías y colegios anexos al 
sector también se han visto afecta-
dos, como relató Omar Matheus, 

Asdrúbal Pirela |� vocero de alimentación y cocinero de la 
Unidad Educativa Bolivariana Monseñor 
Francisco Antonio Granadiño, “¿Cómo 
les cocinamos a los alumnos el almuerzo 
si no hay como calentar las ollas?”, pre-
guntó a las autoridades. 

El ingeniero Elisaul Romero solo lleva 
trabajando dos semanas en el proyecto 
pero asegura que “fue aprobado por Cor-
poelec”. Se rehusó a identi� car al dueño 
del centro comercial. Por la construcción de un centro comercial, se bloqueó el acceso del gas. Foto: Juan Guerrero 

blea en el Ministerio del Poder Popu-
lar para el Transporte y Obras Públicas 
con los conductores, para concretar el 
uso de buses exclusivamente para las 
universidades, donde se espera discu-
tir la aprobación de insumos, recursos 
y repuestos que bene� cien las unida-
des ya existentes. 

La comunidad universitaria aún 
seguirá pagando el pasaje estipulado 
a 30 bolívares en los autobuses donde 
no se encuentre la tecnología para leer 
las tarjetas.  

Las mesas de trabajo empezaron 
en el Zulia el pasado 10 de noviembre 
en la sede de Fontur-Zulia, con estu-
diantes de La Universidad del Zulia 
(LUZ) y representantes de las diferen-
tes líneas del transporte público de la 
región donde se discutió el diseño de 
rutas alternativas para los estudian-
tes, la necesidad de dotar de repuestos 
la proveeduría para los trabajadores 
del volante y la situación del pasaje 
estudiantil.

autobuses están en funcionamiento 
en la Universidad del Zulia para el 
traslado de los estudiantes, de 70 
que es el parque automotor de la 

casa de estudios 

6

Colegio de Médicos del estado Zulia, 
el viernes 25 de noviembre, a partir de 
las 2:00 de la tarde. 

La jornada va dirigida a médicos 
generales, integrales, residentes e in-
ternos, médicos familiares, internis-
tas, gastroenterólogos y estudiantes de 
medicina a quienes se busca actualizar 
e instruir con información sobre las 
dietas más adecuadas para distintos 
pacientes, consejos de estilo de vida, 
así como resultados de investigacio-

nes y el tratamiento correspondiente 
a diferentes condiciones. 

Los temas a tratar, según el progra-
ma, son la importancia de una buena 
digestión, el intestino delgado y su 
valor para la vida, además de la rele-
vancia para la digestión que tienen el 
intestino y el páncreas, también sobre  
la relación entre el intestino y el híga-
do, las consecuencias de una mala ab-
sorción intestinal, la relación entre la 
dieta y el comportamiento del colon,  

la dieta y el intestino para una vida 
saludable. 

La actividad es avalada por la So-
ciedad Venezolana de Gastroentero-
logía, la Facultad de Medicina de LUZ   
el Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, y el Colegio 
de Médicos del estado Zulia.  

Para mayor información sobre el 
proceso de la actividad y costos de 
inscripción, escribir a gastrohum@
gmail.com.
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La municipalidad cumple con los compromi-
sos laborales. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Empleados de la Alcaldía de San 
Francisco reciben sus aguinaldos  

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, realizó este miércoles 
el pago de las utilidades a los tra-
bajadores de las diferentes depen-
dencias municipales.  

“Un total de siete mil 980 tra-
bajadores fueron bene� ciados 
con la boni� cación de � n de año, 
cumpliendo de esta manera con las 
leyes establecidas por el Gobierno 
nacional, las cuales buscan bene-
� ciar e incentivar a los empleados 
pertenecientes a las entidades pú-
blicas”, destaca una nota de prensa 
enviada por la Alcaldía sureña. 

Restauración de escuela
La Alcaldía de San Francisco 

concretó ayer la restauración y 
climatización de la Escuela Básica   
Nacional Felipe Nery Sandrea, de 
la parroquia El bajo. 

�Ariyury Rodríguez |

Beneficios

PROTESTA // Los vecinos exigen la atención de la Alcaldía de la subregión

En la Guajira 47 
sectores están sin luz 

Las familias afectadas 
amenazan con cerrar 

el paso hacia el puente 
Río Limón para exigir 

la sustitución de los 
equipos   

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfinal.com.ve

M
ás de ocho comunidades 
cerraron ayer, la Tron-
cal del Caribe, en los 
sectores Nueva Lucha 2 

y Los Filúos para exigir atención por 
parte de las autoridades por el proble-
ma del servicio eléctrico que los afec-
ta. Los comerciantes se unieron a la 
protesta alegando que la economía se 
está viendo gravemente afectada por 
el retraso en el suministro de trans-
formadores en varias zonas del muni-
cipio Guajira.   

Desde hace más de un mes unos 
50 locales del mercado Los Filúos y 
varios sectores aledaños, esperan por 
la sustitución de un transformador. 
Mientras que en la misma situación se 
encuentran las familias de 47 sectores. 
Los afectados amenazan con tomar la 
cabecera del puente Río Limón si no 
son atendidos por la municipalidad. 

Según datos aportados por un fun-
cionario de Corpoelec, que pre� rió no 
ser identi� cado “la empresa no cuenta 
con transformadores ni en la Guajira 
ni en el Moján porque desde hace me-
ses eso pasó a manos de la Goberna-

ción y la Alcaldía; quienes se encargan 
de conseguir los transformadores y 
nosotros los instalamos”.  

Con el pasar de las horas en la Gua-
jira la demanda de los transformado-
res se ha incrementado. “En menos de 
72 horas ya se necesitan 42 transfor-
madores para sustituir los quemados 
que han sido reportados por la pobla-
ción afectada que a diario realiza una 

protesta en la Troncal del Caribe”, 
expresó María González, residente de 
Los Filúos. 

Para Minerva Finol, vecina del 
sector Bella Vista, “ya no hallamos a 
quien exigirle atención porque le pe-
dimos a Corpoelec que nos atiendan y 
se pelotean los compromisos y es mu-
cha falta de seriedad del mismo alcal-
de que ni da la cara”. 

Los habitantes de los sectores afec-
tados por el deterioro de los transfor-
madores exigen al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas y al alcalde de 
Guajira, Heberth Chacón, la sustitu-
ción de los equipos lo antes posible. 

La emisora Fe y Alegría 
92.3 F.M se encuentra 

fuera del aire desde hace 
nueve días por la falta de 

un transformador

Damelis Chávez, autoridad Única 
en Educación de la ciudad sureña, 
explicó: “Estamos entregando total-
mente recuperado el comedor en esta 
institución, garantizándole a nuestros 
niños una mejor calidad de vida e im-
pulsando las políticas de inclusión y 
justicia social”. 

La invitación es para toda la comunidad a par-
ticipar mañana en la caminata. Foto: Cortesía 

Mujeres del Zulia realizan una 
caminata para rechazar la violencia 

El 25 de noviembre se conmemora 
el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer. Para 
celebrar esta importante fecha las or-
ganizaciones no gubernamentales que 
apoyan esta causa invitan a una cami-
nata mañana a las 9:00 de la mañana, 
que saldrá de la plaza Día de la Raza, 
en la avenida Padilla hasta llegar a la 
plaza Bolívar, en el centro de la ciu-
dad. 

La sociedad civil del estado Zulia 
se une a la protesta masiva de países 
como México, Argentina y Chile por 
los constantes hechos de violencia 
contra las mujeres. Además, se quiere 

�Ariyury Rodríguez | alertar a la población para que se evi-
ten los feminicidios en la región. 

Luisa Ortega Díaz, � scal general de 
la república, aseguró que en el primer 
semestre de 2016, se registraron 75 
feminicidios, un incremento conside-
rable en comparación con los 57 ocu-
rridos en el mismo periodo de 2015. 

La fundación Proyecto Mujeres 
destaca que en el Zulia, durante lo que 
va del 2016, al menos 22 féminas han 
sido asesinadas en manos de perso-
nas conocidas. Las organizaciones no 
gubernamentales consideran que “los 
brutales asesinatos de mujeres en ma-
nos de sus parejas, padrastros o veci-
nos, no han generado la indignación y 
el rechazo que merecen”. 

Conmemoración

La legalización de documentos será solo para la comunidad universitaria. Foto: Eleanis 
Andrade 

Saren lleva jornada de 
registro de títulos a URBE   

�Ariyury Rodríguez |

El próximo 28, 29 y 30 de no-
viembre la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE) conjunta-
mente con el Servicio Autónomo de 
Registros y Notarías (Saren) ofrece-
rán una jornada de Registro de Títu-
los Académicos y de legalización de 
documentos.  

Según el portal de noticias de la 
URBE, el registro de títulos se rea-
lizará de 8:00 de la mañana a 3:00 
de la tarde, en el auditorio de la casa 
de estudios. 

El costo para el trámite del docu-
mento de pregrado es de 2.520 bo-
lívares y para postgrado es de 2.570 
bolívares, solo se aceptará efectivo. 

Los interesados deben presentar 
el título original, una copia tipo o� -
cio del título a registrar y la cédula 
de identidad laminada.

Para la legalización de documen-
tos: actas de nacimiento, matrimo-
nio y defunción, deben acudir a la 
misma hora (De 8:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde) en el auditorio 
de la casa de estudios, solo los estu-
diantes y egresados de esta universi-
dad. El costo del proceso es de 2.520 
bolívares   y los documentos deben 
tener como mínimo dos años de ha-
ber sido emitidos. 

Jornada de carta médica
La institución universitaria in-

formó a su comunidad que también 
podrán participar en la jornada de 
cartas médicas. Resaltó que se rea-
lizará de 9:00 de la mañana a 12:00 
del mediodía, en la Sala de Juicio 
Oral. El costo es de 2.000 bolívares 
y los interesados deben presentar: la 
cédula de identidad laminada, una 
foto tipo carné en fondo blanco y su 
tipo de grupo sanguíneo. 

Estefanía Reyes, coordinadora de 
Proyecto Mujeres, recordó que “Fran-
chesca Natalia Carrillo, de 13 años,  
fue violada y asesinada por su vecino 
en Maracaibo. Maryelis Lisseth Sierra, 
de 14 años, fue violada y asesinada en 
San Francisco por un grupo de jóvenes 
que se hacían llamar sus amigos”. 

Habitantes de más de ocho sectores de la subregión cerraron la Troncal del Caribe para exigir 
la sustitución de transformadores. Foto: Algimiro Montiel
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INSULZA RENUNCIA 
El exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, renunció ayer a su cargo como agente 
chileno ante la Corte Internacional de La Haya, para lanzar su precandidatura presidencial. 

Las autoridades continúan excavando en 
la zona. Foto: EFE  

Hallan siete 
cuerpos en fosas 
en el sur de México   

Siete cuerpos fueron encon-
trados en tres fosas clandestinas 
ubicadas en Zitlala, en el sureño 
estado mexicano de Guerrero. “El 
martes en la noche nos reportaron 
que habían localizado tres fosas, 
con un total de siete cuerpos”, dijo 
el vocero del Grupo Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez.  

Los cuerpos fueron llevados 
al Servicio Médico Forense y se 
elaborará un per� l genético para 
buscar coincidencias en los bancos 
de datos de la Fiscalía General y la 
estatal. 

Álvarez detalló que una denun-
cia anónima llevó a las autoridades 
hasta Zitlala, donde encontraron 
una persona secuestrada a la que 
pudieron recuperar “viva y sana” y 
varios vehículos abandonados. 

Sobre las 10 personas secuestra-
das el pasado viernes en el poblado 
de San Jerónimo, en la región de 
Tierra Caliente, indicó que tres lo-
graron escapar. “Fueron detenidos 
cuando iban caminando, los toma-
ron, se los llevaron, por cerros y 
barrancas y se los fueron llevando 
a distintos puntos, pero los tres pu-
dieron escapar (...) cuando estaban 
en manos de sus captores, los llama-
dos Tequileros”. Agregó que todavía 
hay siete personas secuestradas. 

El gobernador de Guerrero, Héc-
tor Astudillo, reconoció que en los 
tres días anteriores hubo un “pico 
de violencia” en esta región del sur 
de México, que reportó al menos 26 
asesinatos y un secuestro colectivo.  

�AFP |

Investigación 

Donald Trump y Betsy DeVos conversan 
poco después del anuncio. Foto: AFP    

Trump nombra a dos mujeres para su gabinete 

El presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, designó ayer 
a dos mujeres para su futuro gabinete, 
en un intento de inyectar diversidad al 
equipo con el que gobernará a partir 
del 20 de enero. 

La gobernadora de Carolina del 
Sur, Nikki Haley, una creciente estre-
lla del ala más conservadora del par-
tido republicano, será la embajadora 
de Estados Unidos ante las Naciones 
Unidas, informó en la jornada el equi-

AFP |�

FENÓMENO // Es el séptimo huracán de la actual temporada ciclónica  

Paso de “Otto” deja 
tres muertos en Panamá  

El meteoro que 
conlleva vientos 

sostenidos azotó ayer 
San Andrés y amenaza 

con tocar hoy a 
Nicaragua y Costa Rica   

AFP/ EFE |�

E
l huracán Otto dejaba tres 
muertos y cuatro desapare-
cidos en Panamá, mientras 
los gobiernos de Costa Rica 

y Nicaragua planean la evacuación en 
las áreas costeras del Caribe. 

El Centro Nacional de Huracanes 
(NHC) de Estados Unidos anunció 
ayer que Otto se transformó en el sép-
timo huracán de la temporada 2016, 
con vientos de 120 km/hora, lo que lo 
coloca en la categoría 1 de una escala 
de 5. 

En Panamá, el director del Servi-
cio Nacional de Protección Civil (Si-
naproc), José Donderis, dijo a la AFP 

Otto dejó ayer intensas lluvias de entre 4 y 8 pulgadas (10 y 20 centímetros) sobre las islas de 
San Andrés y Providencia. Foto: AFP 

que había tres víctimas fatales debido 
a un deslizamiento y a la caída de un 
árbol. En tanto, un deslizamiento de 

tierra en Burunga, en la provincia de 
Panamá Oeste, afectó a varias vivien-
das y dejó atrapadas a nueve personas, 
dos de las cuales fallecieron, agregó. 

Un menor de edad murió al caer un 
árbol sobre el vehículo en que se en-
contraba en las afueras de su colegio, 
añadió el funcionario. 

Donderis dijo luego a periodistas 
que había cuatro desaparecidos, tres 
de ellos tripulantes de una embarca-

po del mandatario electo. En tanto, 
la multimillonaria Betsy DeVos será 
secretaria de Educación. DeVos es 
una ferviente defensora de las charter 
schools, escuelas que reciben fondos 
o� ciales pero son administradas como 
empresas privadas.  

Así, Haley y DeVos son las dos pri-
meras mujeres en formar parte del ga-
binete de Trump. El nombramiento de 
ambas aún deberá ser aprobado por el 
Senado. 

Trump volvió a utilizar la red social 
Twitter para dejar entrever sus planes 
de gobierno la noche del martes. En 

ción a la que el temporal sorprendió 
en el mar. 

La isla San Andrés en Colombia 
también sintió los coletazos del fenó-
meno. No hubo muertos. La Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres informó que adelantaba 
planes de contingencia en la isla de 
San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina para reducir posibles impactos 
por el paso del huracán.  

Ayer, Otto se aproximaba lenta-
mente a Costa Rica y Nicaragua con 
vientos máximos sostenidos de 70 
millas por hora (110 kilómetros por 
hora), informó el Centro Nacional de 
Huracanes (CNH) de EE. UU.  

Según las proyecciones de CNH, 
el centro de Otto podría alcanzar hoy 
la zona fronteriza entre Costa Rica y 
Nicaragua, para emerger en el océano 
Pací� co de la costa sur de Nicaragua 
o norte de Costa Rica temprano en la 
mañana del viernes.  

Nicaragua declaró alerta roja en el 
sureste del país y anunció que en las 
próximas horas iniciará la evacuación 
de las comunidades más vulnerables a 
la espera del impacto del huracán.  

un mensaje, el Presidente electo dijo 
que “consideraba seriamente” al mé-
dico ultraconservador Ben Carson, su 
exadversario en la interna republicana, 
para el cargo de secretario de Vivienda 
y Urbanismo. 

“He llegado a conocerlo muy bien. Es 
una persona talentosa que siente amor 
por las personas”, escribió el magnate.

Betsy DeVos, de 58 años, 
tiene una larga relación 

con el partido republica-
no. Haley es considerada 

una � gura en ascenso   

Otto batió el récord como 
huracán que se forma más 
tarde en la temporada 
o� cial en el Caribe, tras 
superar a Martha, que se 
convirtió en huracán el 21 
de noviembre de 1969  
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La � rma del nuevo acuerdo de paz de Colombia se realizará hoy en el Teatro Colón en Bogotá, 
donde participarán el presidente Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño. Foto: AFP  

Colombia � rma y valida hoy 
la paz de� nitiva con FARC 

Colombia se alista para � rmar 
hoy, en una ceremonia de bajo per-
� l, el acuerdo de� nitivo de paz con 
las FARC, que será refrendado por el 
Congreso tras el rechazo del pacto ori-
ginal en un plebiscito el mes pasado.  

Hoy poco antes de mediodía, en 
un pequeño pero legendario teatro 
de Bogotá, el presidente Juan Manuel 
Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo 
Londoño (“Timochenko”) rubricarán 
el nuevo pacto, renegociado para in-
cluir propuestas de la oposición tras 
su victoria en las urnas. 

El protagonismo pasará lue-
go al Congreso, que deberá 

�AFP |

aprobarlo y será clave en su imple-
mentación.

“La vía más conveniente y legítima 
para refrendar este nuevo acuerdo es 
a través del Congreso de la República 
(...), cuenta no solo con la legitimidad 
del voto popular sino que representa a 
todos y cada uno de los departamentos 
y regiones del país”, a� rmó Santos. El 
jefe de Estado dijo que es “indispen-

sable” implementar el nuevo pacto “a 
la mayor brevedad posible” dada la 
“fragilidad” del cese al fuego bilateral 
vigente desde � nales de agosto, que se 
mantuvo pese al revés electoral del 2 
de octubre en el que se rechazó la pri-
mera versión del acuerdo. 

“No y No”
En anuncio del martes hecho por el 

Gobierno y las FARC de que la refren-
dación quedaba en manos del Congre-
so, donde el o� cialismo tiene mayoría, 
dejó sectores insatisfechos, en particu-
lar, al partido Centro Democrático, del 
expresidente y actual senador Álvaro 
Uribe. Esa formación política asegu-
ró ayer en un comunicado que se da 
un “golpe a la democracia al negar” la 

refrendación popular. “Esta decisión 
desconoce el triunfo del ‘No’” en el ple-
biscito del 2 de octubre, dijeron. 

El uribismo insiste en introducir 
más cambios al pacto, además de los 
ya operados, como el inventario de 

bienes que las FARC deberá entregar 
para reparar víctimas o el reporte de-
tallado sobre su participación en el 
narcotrá� co. El Centro Democrático 
que anunció próximas acciones de ca-
lle, sigue rechazando el pacto.  

Preparados  

La cúpula del principal y más 
antiguo grupo insurgente 

del país aterrizó el lunes en 
Bogotá para preparar la � rma 

del acuerdo 
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Sociólogo

La pobreza es la peor forma de violencia” 
Mahatma Gandhi

Malos imitadores del difunto Presidente han creído que 
su éxito radicó en la ordinariez del lenguaje e inclina-
ción a la pendencia. Su fenómeno es más complejo, me 

parece, que las meras apariencias, aunque estas sean las más fáci-
les de copiar por gente escasa en talento e imaginación. 

Pero ha quedado un discurso contaminante que rebaja el deba-
te político. A los verdaderos problemas nacionales, muchos, muy 
grandes y agravados en estos años, les cuesta encontrar sitio en la 
reyerta y el lodazal. En ese contexto, el éxito y el provecho nacio-
nal será para los que no se conformen con imitar. 

Hace un siglo, Azorín daba consejos a los políticos, y si bien 
muchas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo a causa 
del uso de las redes sociales, hay clásicos cuya permanencia nadie 

sensato puede discutir. Su validez sigue intacta. 
El escritor y parlamentario español recomienda al político for-

taleza, como la primera condición del hombre –y la mujer– de 
Estado. “Una naturaleza muy � rme, muy segura, para no dejar-
se aplanar en aquellos momentos críticos de amargura, en que 
nuestros planes y esperanzas se frustran”. Más adelante dirá de lo 
bueno que es “permanecer impasible ante el ataque”. Junto con la 
fortaleza, aconseja la hoy muy escasa virtud de la eubolia, la cual 
“consiste en ser discreto de lengua, en ser cauto, en ser reservado, 
en no decir sino lo que conviene decir”. Que “no se desparrame en 
palabras el político”. Qué oportuno y pertinente.  

Cuidado con la impaciencia, llama la atención. “Lo que se hace 
precipitadamente se hace mal y a disgusto”. No apresurarse en 

responder un agravio ni “dejarse arrastrar por el impulso gene-
ral”. A veces, “lo prudente es callar”. 

“No pierda nunca el sentido del equilibrio” es otro buen consejo 
azoriniano, válido y valioso en tiempos como los que vivimos, y 
para aplicarlo hace falta valor del bueno, máxime cuando las pa-
siones se desbordan fácilmente y es fácil confundir agresividad 
con de� nición. Y utilísimo cuando las vanidades se hacen eferves-
centes y por lo mismo espumosas, y espuma no es cuerpo como 
pluma no es carne, se recomienda “desdén para el elogio”. 

Líderes políticos, muchos y muy buenos, nos harán falta para 
encaminar a Venezuela. Ahí les dejo estos consejos que no son 
míos, sino de Azorín, deseándoles que el fragor del combate polí-
tico les deje un tiempecito para la lectura y la re� exión. 

A propósito del día del estudiante universitario en varias ca-
sas de estudio de la región se realizaron diversas actividades 
para conmemorar esta fecha que nos evoca la lucha histórica 

del sector estudiantil, en todas el mensaje común fue mantener la fe y 
la esperanza por un cambio social, político y económico en el país.   

En la Universidad Católica Cecilio Acosta, se realizó el foro “Diálo-
go Político Estudiantil”, con el propósito de brindar un espacio para 
la disertación de las ideas y pensamiento político de los estudiantes, 
en este evento se interpeló a cada participante a re� exionar ¿Qué se 
piensa del futuro profesional? ¿Qué se puede hacer para el cambio ne-
cesario en la sociedad venezolana? ¿Cuál es el papel de los estudiantes 
en estos procesos de cambio que estamos viviendo los venezolanos?, 
entre otras interrogantes.  

Los aportes fueron múltiples el diálogo estudiantil permitió en-
frentar las diferencias existentes y sobretodo rea� rmar el compromiso 
democrático, la participación activa de los jóvenes en la búsqueda de 
los cambios políticos que necesita el país.  

En alguna ocasión, también fuimos jóvenes y lo seguiremos siendo, 
mientras nuestros deseos por ese bienestar social y colectivo se man-
tengan, no hay motivos para no creer y tener esperanzas en un futuro 
de progreso, precisamente cuando la ciencia emergente nos plantea 
un paradigma más humano y próximo con el ser social, posicionados 
con la tecnología el sector estudiantil, tiene mucho a su favor para 
pensar con libertad y luchar por los objetivos comunes. 

Además, Latinoamérica y sus ciudadanías pugnan por su condición 
diversa como un derecho humano fundamental, nos corresponde a 

todos luchar por defenderlo. Desde la universidad sede para la gene-
ración del conocimiento reconocemos el valor de los estudiantes y su 
compromiso de lucha por un futuro posiblemente cierto. 

En el caso de los estudiantes universitarios, tal pareciera que son 
estos los que han capitalizado en los últimos tiempos el movimien-
to de lucha social por conquistar la libertad, justicia social y el bien 
común transcendiendo incluso la � gura de los partidos, son actores 
plenamente conscientes de su rol protagónico en la historia política de 
la nación, variables que no deben obviarse ni anularse en el proceso de 
cambio que atraviesa el país.   

Felicitamos a los estudiantes universitarios, por su valentía, dis-
posición y sacri� cio permanente, son nuestros hijos, gente joven, y 
representan el futuro de la nueva venezolana que está emergiendo.  

Escuchaba en estos días los argumentos y alegatos del alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez, que a� rmaba que quienes estuvieran 
en contra de “Suena Caracas” estaban en contra de la cultura, y 

para aderezar sus a� rmaciones mostró algunas estadísticas de gastos 
presupuestarios en cultura de algunos gobernantes de oposición de 
la MUD.  

La verdad es que me indigna mucho la manipulación de estos ac-
tores políticos, que parten del principio de que el pueblo es estúpido 
e ignorante. Me imagino que el presupuesto de gastos culturales que 
presenta el Alcalde sobre un Gobierno de oposición es cierto, aunque 
ni siquiera se digna citar la fuente del dato, pero el asunto central no 
es ese, sino tratar de justi� car el gasto de más de 2 millones de dólares 
en nombre de la cultura.   

Es importante señalar que la molestia no es con el “Suena Cara-
cas”, que bien se puede desarrollar con artistas locales que deben ser 
bien remunerados y en bolívares, ese es un gasto pertinente si además 
se enmarca en el presupuesto previsto para ello. El problema funda-

mental es que el Gobierno, sea local o nacional disponga el gasto de 
dólares para el pago de artistas internacionales, en un momento en 
que el mismo presidente Maduro a� rma que ha disminuido el ingreso 
de divisas por alrededor del 80 %, y es aún más indignante cuando por 
esa escasez de divisas sabemos y estamos claros que no se importan 
los medicamentos que necesitan muchos venezolanos para poder so-
brevivir a patologías que solo pueden ser curadas o estabilizadas con 
medicamentos que no existen en el mercado venezolano como con-
secuencia de que el Gobierno pre� ere tomar los dólares de todos los 
venezolanos para pagar deuda externa o traer artistas internacionales, 
que por cierto, en cuanto a sus géneros y prácticas, solo alimenta a la 
farándula más que a la cultura de nuestra país.   

Cuando salgo a buscar un medicamento para mi madre, o escucho 
a personas allegadas comentar que se le murió una tía o un amigo por-
que no pudo seguir el tratamiento o no consiguió el medicamento, y 
pienso en los dos millones de dólares que gastará Jorge Rodríguez en 
el “Suena Caracas”, me imagino todos los medicamentos psiquiátricos 

que debe tomar Rodríguez o deberá tomar en un futuro muy corto 
para equilibrar su psiquis para justi� car este gasto versus quienes mo-
rirán por la ausencia de un uso racional de estos recursos, que aunque 
no resolvería todo el problema, estoy seguro que ayudaría en mucho a 
disminuir un problema que nos afecta a aquellos que hoy tratamos de 
vivir honestamente de nuestro trabajo y no nos dejan.  

La conciencia es inclemente, y solo es problema de tiempo, lo que 
lamento es que mientras eso pasa, esos dólares de todos los venezo-
lanos serán despilfarrados con la complicidad del Estado y del resto 
de los artistas que en el marco de su necesidad, serán copartícipes al 
presentarse en ese evento.  

Por último, quienes argumentan que así mismo debería criticarse 
los conciertos privados, la pregunta es ¿quiénes dan permiso para los 
conciertos privados? ¿Acaso no se veri� ca el origen de los dólares con 
los que se les paga a los artistas en conciertos privados? ¿Los dólares 
que usan los privados para hacer conciertos son asignados por el Go-
bierno?  

El buen político

Diálogo estudiantil  

La indignación con los dos millones 
de dólares de “Suena Caracas”   
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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. Elemento compositivo que significa 'pesantez', y, 
por ext., 'presión atmosférica'. Período adolescente 
en el ciclo de vida de un individuo. 2. Haga fuerza 
con la respiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente 
de plomo o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. Cin-
cuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas cere-
brales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre y en 
los tejidos de venenos derivados del metabolismo 
orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel o 
pluma y en forma de serpiente, para abrigo o adorno 
del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. La misma 
consonante del anterior. 6. Preposición. Juguetear. 
Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe 
con los ojos. En plural, nombre de letra. 8. Partícula 
privativa. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 10. 
Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. En 
plural, pieza metálica, generalmente en forma de 
pera, que pende en el interior de las campanas, y 
con la cual se golpean estas para hacerlas sonar. 12. 
En plural, porción de tierra o heredad que, después 
de hecha la conquista de un país, se solía asignar a 
cada soldado de a pie para que se estableciese en él. 
Al revés, agraviado, lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido padre. B. 
Niebla. Desarmado. C. Elemento, faceta o matiz de 
algo. Elemento compositivo que significa “madera”. 
D. Al revés y coloquialmente, considerar despacio y 
pensar con reflexión y madurez algo. Militarmente, 
sorprenden o cortan la retirada a una fuerza militar, 
haciéndola prisionera. E. Preposición. Al revés, pun-
to de la órbita de un planeta que dista más del Sol. 
Tres romanos en capicúa. F. Consonante. Ajustado 
a peso o medida. Dos vocales iguales. G. Pariente y 
privado del Papa. Voz ejecutiva militar. Al revés, an-
timonio. H. Al revés, desmenuza con los dientes. Al 
revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene mala inten-
ción o mal carácter. J. Al revés, se dirigen a un lugar. 
Dirigirse a un lugar. Ásperas, groseras. K. Al revés, 
derogué. Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, 
valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela fuerte de 
algodón o cáñamo. M. En plural, dinero que se da al 
sacristán o a la iglesia por razón del gasto de vino, 
hostias, cera u ornamentos para decir las misas. Ig-
ualdad de nivel.

SOPA DE LETRAS Acera
Aparcamientos
Avenida
Ayuntamiento
Barrio
Biblioteca
Calle
Calzada
Cine
Cruce
Edi� cio
Farola
Instituto
Metro
Monumentos
Museo
Parque
Plaza
Tranvía
Universidad



Helados La Argentina ofrecerá todo el � n de semana su Festival del Helado. Fotos: Archivo   

FIESTA // El evento será los días viernes, sábado y domingo en el Sambil  

La Argentina ofrece el 
primer Festival del Helado

Índigo ofrecerá un 
concierto y � rmará 
autógrafos. Habrá 

in� ables, personajes 
de Disney y diferentes 

atracciones   

E
l sueño de todo niño se vuel-
ve realidad. Tres días de 
diversión y mucho helado 
reinarán el � n de semana en 

el Centro de Convenciones del Centro 
Comercial Sambil, con el primer Fes-
tival del Helado que prepara la hela-
dería La Argentina.                                                                               

Grandes y pequeños podrán dis-
frutar del evento y pasar inolvidables 
momentos al lado de los personajes 
de Disney, además de in� ables y las 
atracciones mecánicas que estarán dis-
ponibles. Aunado a esto, la agrupación 
revelación infantil Índigo ofrecerá un 
concierto y � rma de autógrafos para 
las personas que asistan al encuentro.

La � esta comienza mañana 25 de 
noviembre, continuando el sábado 26 
para � nalizar el domingo 27. La entra-
da tiene un costo de 3.000 bolívares 
los niños, y el derecho a consumir dos 
helados. El boleto de los adultos cues-
ta mil bolívares más el consumo de un 
helado.

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

Las entradas están a 
la venta en el stand 

disponible en el Centro 
Comercial Sambil 

Fabricando 

tradición 

Helados La Argentina na-
ció en Maracaibo en el año 
1985 cuando inmigrantes 
argentinos crearon una 
heladería artesanal y 
comenzaron a producir 
productos de excelente 
calidad. 
La exitosa iniciativa creció 
y en poco tiempo nacieron 
siete nuevas fábricas en 
diferentes partes de la 
ciudad. En 1992 se fundó 
una fábrica industrial para 
abastecer dichas helade-
rías, con una capacidad 
inicial de 60 mil litros 
mensuales. Actualmente
Productos Lácteos La 
Argentina, C.A. es una 
empresa familiar de 
capital 100 % venezolano, 
dirigida y administrada 
por sus actuales dueños y 
cuyo crecimiento ha sido 
uno de los más
acelerados y exitosos de 
la región occidental 
del país. 

Antonio Urdaneta, líder de Trainer 
Marketin, explicó que la idea de rea-
lizar el primer Festival del Helado, es 
ofrecerle a los pequeños durante esos 
días una especie de mundo mágico, 
lleno de las cosas que más les gusta: 
juegos, diversión, música, y por su-
puesto, helado. “Que mejor manera de 
cumplirles su sueño que hacerles un 
mega festival, que será el primero de 
muchos”.    El Festival ofrecerá los diferentes productos de la heladería. Foto: Archivo
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Degil’s Gourmet, 
para sentirse en casa 

GASTRONOMÍA // El restaurante estrena dirección en 5 de Julio

Degil´s Gourmet ofrece desayunos y almuerzos tipo buffet. Pronto tendrá 
cenas. Fotos: Eleanis Andrade 

Silanny Pulgar |�

S
e presenta como una de 
las mejores opciones 
para quienes deseen 
comer delicioso y al 

mismo tiempo disfrutar de un 
excelente servicio.   

El restaurante Degil´s Gour-
met, ubicado en la avenida 13 
con calles 76 y 77 de 5 de Julio, 
frente a Pdvsa Mercado, se ha 
convertido en el lugar indicado 
para los comensales gracias a 
la variedad en sus platos, a la 
buena atención y a los precios 
accesibles.  

Diego Jordan, gerente del 
local, explicó que quienes visi-
tan el lugar se sienten “en casa”. 

“Cubrir las necesidades de nues-
tros clientes es primordial para 
nosotros porque gracias a ellos 
hemos podido mantenernos en 
el mercado y expandirnos”.   

Los domingos cuentan con 
20 por ciento de descuento en 
todos los platos y permanecen 

El lugar cumplirá 
tres años en 

febrero. Abre sus 
puertas de lunes a 

domingo   

Su horario es de 7:00 
de la mañana a 5:00 
de la tarde. Pronto 
estará abierto hasta 
las 8:00 de la noche  

abiertos al público los días fe-
riados, además se ofrece para 
eventos especiales.     

Para disfrutar 
Entre los platos que Degil´s 

Gourmet están el pabellón crio-
llo, bollitos pelones y el plato 
navideño. Ofrecen desayunos y 
pronto tendrán cenas. Los co-
mensales pueden disfrutar de 
una sección de mini market, 
con productos de México y Es-
tados Unidos, además de una 
estación de café y postres.   
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LA VOZ ZULIA LLEGA A SU FINAL TAMARA, LA PELÍCULA CRIOLLA 

MÁS TAQUILLERA DE 2016El 3 de diciembre de 2016 el Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul), será el lugar de encuentro para la Gala 
Final de La Voz Zulia 2016, donde participarán varios jóvenes 
zulianos que buscan obtener el primer lugar. 

La película Tamara, según cifras suministradas por Asoinci, 
se colocó como la película venezolana más taquillera 
del año al sumar más de 17 mil espectadores.   

C
omo lo hacen las grandes 
pasarelas de Europa y New 
York. El buen gusto y el gla-
mour brilla entre telas, co-

lores y lentejuelas en nuestra región. 
Durante la cuarta edición de Pasarela 
261, diseñadores venezolanos se ha-
cen sentir en el imponente des� le que 
inició el pasado martes y � naliza hoy, 
en Salón Mara del Hotel Crowne Plaza 
Maruma. 

Con un poco más de dos horas de re-
traso inició la inauguración del evento 
organizado por la Asociación de Crea-
dores de Moda del  Zulia (Acmoz). La 
música dejó de sonar, las luces se apa-
garon e inmediatamente 10 jóvenes 
caballeros, vestidos de negro de pies a 
cabeza, hicieron gala de su dominio en 
pasarela. Entre ellos, apareció Daniela 
Kosan. La animadora venezolana hizo 
su primera aparición, luciendo una 
braga con rayas verdes y azules, de la 
� rma de Nidal Nouaihed.

Inmediatamente la voz de Kosan 
retumbó en el escenario para dar la 
bienvenida al público, que a casa lle-

na esperaba el des� le de moda más 
importante de la región y el país. El 
primero en mostrar sus diseños fue 
Nouaihed, quien tuvo el privilegio de 
vestir a la Miss Venezuela 2016, Key-
si Sayago, la primera modelo en lucir 
esa noche su colección, inspirada en 
un estilo retro.  

Seguidamente los diseños de Mi-
riam Rodríguez acapararon las mi-
radas de los presentes y derrocharon 
elegancia por doquier, con una colec-
ción inspirada en el romanticismo. 
Diez trajes largos, confeccionados en 

ACMOZ // Hoy finaliza la cuarta edición de Pasarela 261

Maracaibo, epicentro 
de la moda  

Angélica Pérez Gallettino  |�

La agrupación juvenil DJT se presentará en la Expo Mundo Kids que se celebrará en el centro 
comercial Sambil el domingo 4 de diciembre. Foto: Dabelis Delgado 

DJT llega a la Expo 
Mundo Kids navideña 

¡La magia del polo norte se traslada 
a Maracaibo durante tres días conse-
cutivos! La Navidad y los chicos de la 
agrupación DJT llegan a la Expo Mun-
do Kids, que se realizará en el Centro 
de Convenciones del Sambil, desde el 
viernes 2 al domingo 4 de diciembre, 
en horario corrido, a partir de las 9:00 

�Angélica Pérez Gallettino  | de la mañana, hasta las 9:00 de la no-
che para el disfrute de todos.  

El evento infantil cuenta con la 
participación de al menos 70 marcas 
comerciales que se unen para presen-
tar al público la más variada gama de 
productos y servicios del rubro infan-
til. Más de 75 stands, un área de jue-
gos, in� ables, zoológico de contacto  y 
una tarima para espectáculos dirigi-
dos a toda la familia, son algunas de 

las atracciones que se suman a magos, 
cantantes y personajes animados.  

Durante una rueda de prensa, los 
productores generales  del evento, 
Otto Rojas y Nayib Canaán,  ofrecie-
ron detalles del espectáculo. “Debido 
al éxito de la primer edición, repeti-
mos con un concepto renovado. Ten-
dremos muchas sorpresas. El valor 
de la entrada será de 600 bolívares”, 
dijeron los organizadores. 

tonos pasteles, formaron parte de 
los trajes que lucieron las modelos 
con cabello recogido.  

Asimismo, se dieron cita reco-
nocidas marcas nacionales e in-
ternacionales como Chavy, Fancy, 
Toolo, Gio Trendy y Micca, con las 
últimas tendencia de la moda. 

Difícil industria de la moda
Nidal Nouaihed, uno de los funda-

dores principales de Acmoz, dejó claro 
que ellos continúan trabajando para el 
desarrollo de la industria en el país. 

“Con mucho esfuerzo nos hemos 
unido para realizar este evento por 
cuarto año consecutivo. Tuvimos un 
sueño y poco a poco lo hemos conso-
lidado, hoy estamos aquí, reunidos en 
esta pasarela que invita a trabajar por 
el emprendimiento”, dijo Nidal. 

Las ganancias del evento son 
a bene� cio de Fundación 

Amigos de la Mujer con 
Cáncer de Mamas (Famac) 

de 
elos 

co-
in-

ncy,
n las

moda
funda-

jó claro 
para el 
país. 
hemos

nto por
mos un 

conso-
idos en

ajar por
l.

Más de 30 diseñadores venezolanos, integrantes de La Asociación de Creadores de Moda 
del  Zulia, presentan sus creaciones en Pasarela 261. Fotos: Dabelis Delgado

Acmoz impone la 
tendencia. Participan 

30 marcas. La Miss 
Venezuela 2016 y 

Daniela Kosan lucieron 
diseños de alta costura 
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Sangre en el Diván 
llega al Baralt 

TEATRO // El actor Héctor Manrique ofrecerá su pieza teatral el 7 de diciembre 

La serie será supervisada por la producto-
ra Carla González Vargas. Foto: Archivo

La vida de Luis Miguel llegará a 
la televisión a través de una serie 

La vida de la estrella mexica-
na de la canción, Luis Miguel, 
llegará a la televisión a través 
de una serie centrada en su � -
gura, informó la compañía Me-
tro Goldwyn-Mayer (MGM). 

MGM indicó en un comu-
nicado que se aliará con los 
empresarios mexicanos Mi-
guel Alemán y Antonio Cué, 
gracias a la empresa conjunta 

Música

Los reggaetoneros Badboiz 
se estrenan  con Envíciame  

Los cantautores marabi-
nos José Castellanos (@jba-
dboiz) y César Querales (@
racebadboiz) del dúo reggae-
tonero Badboiz, presentaron 
su primer sencillo promocio-
nal Envíciame, escrito por 
ambos integrantes y produ-
cido por Dejota 2021 y Race 
Records. La canción cuenta 
con video lyric en YouTube 
desde el pasado octubre.  

El dúo, que tiene dos 
años como agrupación, trae 
un tinte rebelde a la escena 
musical para ir dejando de 
lado, a lo que ellos llaman,  
la onda fresa del reggaetón. 
Este tema forma parte de 
las 12 canciones de Suena 
raro, su primera producción 

EFE |�

Nathalie Bastidas |�

(“joint-venture”) Gato Grande 
Productions, para dar forma 
a este show televisivo sobre el 
intérprete de éxitos como La 
incondicional o Por debajo de 
la mesa.  

“Me ha llevado un largo 
tiempo querer contar mi his-
toria y he estado buscando al 
equipo correcto para relatarla 
como debería ser contada”, 
dijo el músico nacido en Puer-
to Rico. 

La obra está  
basada en el 

fragmento Delirio 
del reconocido 
libro de Ibéyise 

Pacheco

E
l Teatro Baralt ya no 
será más un escena-
rio. El espacio se con-
vertirá en un íntimo 

consultorio médico; con pare-
des blancas y con un cómodo 
mueble, en el que un polémico 
doctor se sentará para hablar 
de su traumática y oscura vida.   

El próximo 7 de diciembre, 
los marabinos podrán disfrutar 
de la obra teatral Sangre en el 
Diván, producida y protago-
nizada por el actor caraqueño 
Héctor Manrique, quien des-
nudará la vida del médico psi-
quiatra venezolano Edmundo 
Chirinos, que en 2010 fue con-
denado a 20 años de cárcel por 

Silanny Pulgar |�

Se encuentran en Instagram como   
(@badnoizmeen). Foto: Javier Plaza 

“Hemos pasado muchas ho-
ras en mi casa con Luis Miguel 
discutiendo ideas sobre la me-
jor manera de contar su histo-
ria y estamos entusiasmados de 
hacer negocios con él”, señaló el 
presidente de MGM Televisión 
y Digital, Mark Burnett, quien 
mostró su intención de expan-
dir su actividad en el mundo del 
audiovisual en lengua hispana. 

El cantante aseguró que 
Mark Burnett y Gato Grande 

discográ� ca y audiovisual, que 
esperan lanzar a mediados del 
próximo año.  

El 10 de diciembre se pre-
sentarán en Casigua, estado 
Falcón y el 11 de diciembre en 
el evento Una rumba un jugue-
te, en el Círculo Militar.  

Invitación

Escuela de arte realizará  
reality en el Maczul  

La escuela de Forma-
ción Artística la Excelencia 
(FAEX) de Maracaibo, invita 
a los marabinos a asistir al 
reality, que se efectuará el 
próximo 3 de diciembre a las 
6:00 de la tarde, en  el Museo 
de Artes Contemporáneo del 
Zulia  (Maczul). 

 “La entrada al evento será 
una pequeña  colaboración”, 
Acotó  Ronaldo Pérez director 
de la escuela de arte.

Yuliska Vallejo |�  Varios talentos de la ciudad 
se han preparado para dar lo 
mejor de ellos ese día en el es-
cenario.   

“La Voz Zulia es un reality 
que busca resaltar lo valores, 
la cultura y desarrollar en cada 
participante su interés por las 
labores sociales,  realizando acti-
vidades en distintos centros co-
merciales de la ciudad”, expresó 
Pérez.  La � nalidad es orientar a 
los participantes a descubrir su 
talento en las distintas ramas de 
las  artes escénicas.  

Cine 

Ignacio Castillo Cottin: El 
Inca es una cinta de fi cción 

Un día después de que el 
hermano del boxeador Edwin 
“El Inca” Valero, Edwar Vale-
ro, declarara para El Univer-
sal que la película biográ� ca 
sobre el deportista no tuviera 
el permiso de la familia para 
su realización, pues supues-
tamente no se apega a datos 
reales, el director de la cinta, 
Ignacio Castillo Cottin, a� rma 
que “esta es una de � cción”.   

“Sí, está inspirada en he-
chos reales ya que pasé cinco 
años investigando la vida de 
‘El Inca’, pero el guion es de 

Redacción Vivir |� mi autoría”, revela Cottin. 
En oposición a lo expuesto 

por Valero en la misma entre-
vista, Cottin explica que sí con-
versó con la madre del noquea-
dor y que incluso se tuvo que 
trasladar a El Vigía, en Mérida, 
para hablar con ella. “Entrevisté 
a tanta gente que estuvo relacio-
nada con ‘El Inca’ que surgieron 
mil versiones de él”, dice el di-
rector de cine y agrega que “de 
repente me encontré con un Ed-
win Valero que era político, pa-
dre, luchador, humilde y hasta 
gran amigo. Tenía que decidir y 
hacer mi propia versión de todo 
lo que recogí”.   

Concurso 

Candidatas al Niña Model Venezuela 2016 se preparan para la coronación 

Las 12 candidatas al Niña 
Model Venezuela Mundo 2016, 
se preparan para suceder a la 
actual Niña Model, Alondra 

Vanessa Chamorro |� Soto, el próximo 19 de diciem-
bre en el salón Europa del Pa-
lacios de Eventos de Maracai-
bo. Esa noche, Alondra Soto 
además de entregar su trono, 
también realizará la entrega 

de las bandas especiales: Niña 
Mundo Cabello Radiante, Niña 
Mundo Belleza Responsable, 
Niña Mundo Fotogénica, Niña 
Mundo Mejor Traje Típicos, 
Niña Mundo Popularidad. Las 

candidatas tendrán que en-
frentas a tres pruebas: Fashion 
show, talento y belleza. En ellas 
deberán mostrar sus habilida-
des para el canto, baile, mode-
laje, entre otras.   

Ibéyise Pacheco.  
“Cuando decidí hacer este 

trabajo lo hice por necesidad 
propia. Sentía que tenía la res-
ponsabilidad de mostrar en 
él lo terrible que puede llegar 
a ser el hombre. Pensé que 
iba a ser un fracaso porque es 
una historia horrible y él, físi-
camente, era un tipo desagra-
dable. Pero fue sorprendente 
para mí como al otro día del es-
treno, se agotaron las entradas 
de la temporada completa”.  

El actor, que hace meses 
sufrió un infarto, toma el per-
sonaje con propiedad, puesto 
que su familia fue cercana al 
doctor y político, recordado 
por ser el psiquiatra del falleci-
do presidente Hugo Chávez.  

Tardó un año para montar 
la pieza en la que se transfor-
ma físicamente en el polémico 
personaje. Contó que en el es-
cenario, la gente podrá ver al 
médico delirante que, a pesar 
de ser oscuro y perverso, es ca-
paz de enamorar y envolver a 
quienes lo ven y escuchan”.  

homicidio y quien murió en 
2014.  

Manrique visitó el diario 
Versión Final para hablar de 
la pieza que estrenó hace dos 
años y que se ha presentado 
con éxito por el país. Se trata 
de una versión más teatral del 
capítulo Delirio, del libro San-
gre en el Diván de la periodista 

El actor Héctor Manri-
que se transforma en 
el médico psiquiatra 

Edmundo Chirinos en 
la obra Sangre en el 

Diván. Foto: Cortesía 

Esta es la cuarta 
vez que la pieza se 

ofrece en Maracaibo 
desde su estreno 

en 2014. Manrique 
ha sido galardona-
do con diferentes 

premios 

Productions son los “socios 
perfectos” para llevar a cabo 
esta serie sobre su vida. 
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CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercan�l 
INDUSTRIA DE AREPAS UINION C.A. a la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 2 de Diciem-
bre de 2016 a las 4 p.m. en la sede social de la empresa, ubi-
cada en la calle 84 No. 3A-156, Sector Valle Frio, Maracaibo 
Estado Zulia, a objeto de deliberar sobre el siguiente Orden 
del Día:

Único: Modi�cación y Reforma de la Clausula Decima del 
Acta Cons�tu�va y Estatutos.

GIUSEPPE FRANCO M.
Gerente Administrador

Maracaibo, 22 de Noviembre de 2016.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad mercan�l 
VENECLEAN MARACAIBO C.A. a la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 2 de Diciembre 
de 2016 a las 4 p.m. en la sede: calle 83 No. 61-30, Sector 
Amparo, Maracaibo Estado Zulia, a objeto de deliberar sobre 
el siguiente Orden del Día:

Único: Modi�cación y Reforma de la Clausula Decima del 
Acta Cons�tu�va y Estatutos.

ANA MUÑOZ.
Presidente

Maracaibo, 22 de Noviembre de 2016.
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CUERPO // Expertos advierten sobre los efectos nocivos de la vigorexia  

Cuando el deporte 
se convierte en obsesión

L
a actividad física aporta in-
numerables bene� cios para 
la salud física y mental. Nos 
ayuda a desconectar del día a 

día, a combatir el estrés y frenar el en-
vejecimiento, pero cuando se convier-
te en obsesión es fuente de trastornos 
como la vigorexia o la dismorfofobia, 
la depresión y la melancolía.  

Hace ya tiempo que proliferan los 
gimnasios, los maratones, los corre-
dores, ciclistas, patinadores… pero no 
todos entienden que la llave del “éxi-
to” está en saber dosi� car el ejercicio 
físico: machacarse en el gimnasio con 
ayuda de anabolizantes perjudica, en-
tre otros órganos, al hígado, y correr 
una maratón  con una edad avanzada 
destroza directamente los huesos. 

Doctora en Medicina por la Uni-
versidad de Alicante, especialista en 
depresión, trastornos del Sueño e 
Hipnosis Clínica, Marisa Navarro ha 
referido a EFE salud como los obsesos 
por el ejercicio físico van en aumento 

La vigorexia lleva a las personas que lo sufren a ser más propensos a sufrir lesiones. Foto: Archivo 

y cuáles son los principales riesgos de 
una mala práctica deportiva. 

Alerta
Cuando el deporte se vuelve un pe-

ligro más que un aliado nos podemos 
encontrar, por ejemplo, con una vigo-
rexia: se trata de un trastorno asocia-
do a la adicción al ejercicio físico y a 
su práctica de forma compulsiva, de 
manera que las personas que lo su-
fren, además de ser más propensos a 
sufrir lesiones, tienen una visión dis-
torsionada de su cuerpo y suelen tener 
una baja autoestima.  

El deporte tiene que estar acompa-
ñado de una alimentación equilibrada 
y saludable. 

La especialista advierte además del 
peligro que suponen los anabolizantes 
que consumen algunos jóvenes y ado-
lescentes que se machacan en  gim-
nasios poco controlados para lucir un 
torso como una “tableta de chocolate”, 
y en las consultas “yo he visto chicos 
jóvenes con el hígado tocado por estar 
tomando estas sustancias sin control 

ninguno que los padres ni lo sabían”. 
Centrarse solo en el bene� cio esté-

tico, y acudir al gimnasio solamente 
con la intención de querer ser del-
gado, buscando un modelo corporal 
concreto y basado en una estética de-
terminada es un error, que acaba ha-
ciendo que te compares con otros y te 
sientas mal.  

“Hay que asumir que cada cuerpo 
es diferente, con una estructura ósea, 
unos músculos y un metabolismo de-
terminado, no hacerlo puede llegar a 
generar un trastorno conocido como 
la dismorfofobia que lleva a obsesio-
narse por defectos que percibimos en 
nuestra imagen corporal, ya sean rea-
les o imaginados”.  

Las malas prácticas 
alimentarias acaban 
degenerando en alteraciones 
metabólicas y hormonales” 

Marisa Navarro
Doctora

Existe un trastorno 
asociado a la adicción 

al ejercicio físico y a 
su práctica de forma 

compulsiva 

EFE |�
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Deportes
D

Caracas FC Zulia FC

Más

GOLES
CFC: R. Hernández (74’). ZUL: J. Savarino 
(14’), Guaycochea (56’).

1-2

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Olímpico UCV  

D. Linárez por G. Di Giorgi (37’), R. Hernán-
dez por J. Vargas (60’), S. Córdova por C. 
Flores (60’)

CAMBIOS: CARACAS FC

A. Zambrano por S. Unrein (70’), J. Zambrano 
por L. Guaycochea (76’).

CAMBIOS: ZULIA FC

1 W. Faríñez 1 E. González
15 J. Vargas 3 D. Rivillo

4 W. Díaz 4 H. Plazas
26 G. Di Giorgi 19 G. Romero
6 R. Quijada 6 S. Notaroberto
21 R. Garcés 17 C. Gómez
5 M. Mea Vitali 8 J. Moreno
10 E. Hernández 10 J. Savarino
7 C. Flores 18 L. Guaycochea
14 R. Castro 16 J. González
27 E. Farías 20 S. Unrein

NEYMAR ES CONDENADO A DOS AÑOS  

La Fiscalía española pidió dos años de cárcel y 10 millones de 
euros de multa para el jugador Neymar da Silva Júnior y 5 años 
para el expresidente del Barça Sandro Rosell, por delitos de co-
rrupción y estafa en el � chaje del delantero al fondo brasileño.  

BALE QUEDA POR FUERA 

DEL CLÁSICO ESPAÑOL 

Gareth Bale sufre luxación traumática de los 
tendones peroneos de su tobillo y se perderá 
el clásico ante el Barcelona el 3 de diciembre.  

H
istoria e inspiración. El 
Zulia FC está haciendo de 
la primera y le sobra de lo 
segundo al anotarse en la 

� nal del Torneo Clausura tras vencer 
1-2 al Caracas FC en el Olímpico de la 
UCV. 

Sobriedad, buen manejo y efectivi-
dad tuvo el cuadro petrolero para ma-
nejar el compromisos de vuelta de las 
semis y así manejó la ventaja mínima 
que se trajo del Pachencho Romero. 

Los locales, urgidos por la necesi-
dad, quisieron pisar el terreno rival 
desde el primer momento pero el cua-
dro regional supo bajarles el ritmo y 
llevar el juego su terreno de mayor 
comodidad. 

Al punto de que la primera acción 
clara de gol fue para la visita con un 
disparo de Luciano Guaycochea que 
rozó en un defensa y que tuvo que 
intervenir de gran manera Wuilker 
Faríñez.  

Pero apareció el protagonista del 
semestre del fútbol nacional: Jeffer-
son Savarino. Los capitalinos no se 
percataron de su peligro y le dejaron 
muchos metros de libertad, avanzó y 
al tener espacio disparó desde lejos 
para meterse en el fondo de la red tras 
el derechazo al minuto 14. Son 21 tan-
tos para el volante en la temporada. 

Todo estaba encaminado para los 

Los petroleros se im-
pusieron 1-2 frente a 

los avileños. Jefferson 
Savarino y Luciano 

Guaycochea marcaron 
los tantos del triunfo  

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

ventaja se amplió aún más luego que 
Guaycochea cambiara un penal por el 
segundo gol con un cobro certero a la 
derecha del guardameta rojo. 

Todo estaba sentenciado. Los de 
Antonio Franco no lucían capaces de 
convertir cuatro tantos para voltear la 
historia en su favor. 

Sin embargo, apareció un arrebato 
individual de Robert Hernández. Re-
gateando defensores del Zulia, el exju-
gador del Deportivo Anzoátegui, de� -
nió con un � no toque para descontar. 

No fue su� ciente para los avileños 
cortar la racha de 646 minutos sin re-
cibir gol para los petroleros y el cuadro 

FINALISTAS INSPIRADOS

negriazul pisa su segunda � nal en dos 
meses y el doblete tras la obtención 
de Copa Venezuela es una ilusión con 
muchas bases de realidad. 

“A nadie le pasaba esto por la ca-
beza. Nosotros vamos trabajando con 
humildad y paso a paso pero tenemos 
muchas ganas”, dijo el entrenador Cé-
sar Marcano. 

El Zulia FC se enfrentará al Depor-
tivo Táchira por el título de su primer 
torneo corto. Los aurinegros dejaron 
en el camino al Atlético Venezuela en 
un apasionante 3-2 global. La � nal co-
menzará el domingo en Maracaibo y 
cierra el miércoles en San Cristóbal. 

Juan Miguel Bastidas |�

Con victorias sobre Celtic y PSV, 
Barcelona (0-2) y Atlético de Madrid 
(2-0) certi� caron, respectivamente, 
ser los líderes de sus grupos de Liga 
de Campeones a falta de una jornada 
por disputar.  

Blaugranas y colchoneros aprove-
charon los resbalones del Manchester 
City y Bayern Munich, los otros gran-
des favoritos en sus llaves. Los ciuda-
danos igualaron a uno en su visita al 

Barcelona y Atlético de Madrid 
aseguran el liderato en Champions 

Borussia Monchengladbach, mientras 
que los bávaros cayeron sorpresiva-
mente en campo del Rostov ruso por 
3-2. 

Lionel Messi, quien volvía a la ac-
ción tras perderse el duelo de liga del 
� n de semana ante el Málaga, se llevó 
todos los re� ectores. El argentino ano-
tó por duplicado: al minuto 24 de� nió 
de primera un gran pase bombeado de 
Neymar y al 55 puso sentencia desde 
el punto de penal. 

El Atlético de Madrid sacó ventaja 
sobre el PSV gracias a su dupla fran-

cesa. Kevin Gameiro y Antoine Griez-
mann resolvieron un encuentro que se 
complicaba con goles al 55 y 66. 

Para Diego Simeone, la temprana 
clasi� cación signi� ca un alivio luego 
de la estrepitosa caída ante el Real 
Madrid por 0-3 en el derbi capitalino. 

En otro de los duelos más destaca-
dos, Arsenal y PSG igualaron a dos en 
Londres. Olivier Giroud y Marco Ve-
rratti en contra marcaron para los in-
gleses, mientras que los parisinos cele-
braron por medio de Edinson Cavani y 
Alex Iwobi, también de autogol. 

CLAUSURA // Zulia FC dejó en el camino al Caracas FC y sigue optando por el doblete   

El cuadro petrolero consiguió su primera victoria visitando al Caracas FC desde el Apertura 2008. Foto: Prensa Zulia FC

Lionel Messi brilló con un doblete sobre el 
Celtic. Foto: AFP 

de César Marcano que pusieron el 
partido prácticamente en su bolsillo 
con absoluta comodidad. 

Caracas lucía inoperante y no en-
contraba las maneras de al menos lo-
grar el primero de los tres tantos que 
necesitaba anotar para avanzar. 

Y para el segundo tiempo, al 55, la 

13
goles de Jefferson 

Savarino en el 
Torneo Clausura 
y pasó a ser el 

máximo artillero 
del certamen al 

superar los 12 de 
Edder Farías  

Grupo A 
Arsenal (11 ptos.), PSG (11)

Grupo C: 
Barcelona (12), Man. City (8)

Grupo D: 
Atl Madrid (15), Bayern M. (9)

Grupo E: 
Monaco (11), Leverkusen (7)

Grupo F: 
B. Dortmund (13), 
Real Madrid (11)

Grupo G: 
Leicester (13)

Grupo H: 
Juventus (11) 

CLASIFICADOS A 

FALTA DE UNA FECHA 

VERSIÓN 
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Giovanny Urshela y 
Reinaldo Rodríguez 

le han dado 
solvencia a la zona 
medular del lineup  

EL “BINOMIO DE ORO” 
MARCA EL RITMO 

ÁGUILAS // La dupla colombiana ejerce su peso en la ofensiva rapaz 

Giovanny Urshela y Reynaldo Rodríguez comandan la producción ofensiva de las Águilas. Foto: Prensa Águilas 

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

Con Félix Hernández casi 
asegurado con los Navegantes 
del Magallanes y Carlos Gon-
zález tratando de conseguir el 
permiso de los Rockies de Colo-
rado para jugar con las Águilas 
del Zulia, el béisbol venezolano 
perdió una buena oportunidad 
de tener en acción a tres de sus 
principales representantes. 

Miguel Cabrera anunció que 
no podrá ser parte de los Ti-
gres de Aragua esta campaña. 
El toletero criollo les manifestó 
a sus a� cionados a través de su 
cuenta de Twitter las razones 
por las que decidió no jugar esta 
campaña en el circuito criollo, 
más allá de las expectativas que 
el slugger de Detroit había ge-
nerado debido a la cercanía del 
Clásico Mundial de Béisbol. 

“Para mí sería un honor vol-
ver a jugar en Venezuela”, dijo 
Cabrera. “Pero ya no tengo 20 
años. Y todavía me estoy recu-
perando del tobillo (derecho)”.

“Estaba en los planes”, agregó 
“Miggy” sobre sus intenciones de 
uniformarse con Aragua. “Pero 

Wilmer Reina |�

remolcadas suman 
colectivamente los 

colombianos Reynaldo 
Rodríguez y Giovanny 

Urshela dentro de la 
ofensiva rapaz 

45

L
as Águilas del Zulia han 
conseguido la fórmula 
para mantenerse � r-
mes en lo más alto de 

la clasi� cación a lo largo de la 
temporada. 

Si bien cuerpo de pitcheo 
rapaz mantiene la efectividad 
colectiva más baja (3.40) de la 
liga, con una defensiva que se ha 
combinado para 46 doble plays, 
segunda cantidad más alta, la 
ofensiva zuliana también ha lo-
grado ser un factor de peso en el 
buen rendimiento del club. 

Las Águilas tienen marca 
esta temporada de 20-3 cuando 
anota primero que su rival.    

Más allá de la lesión de Alex 
Romero, el núcleo de peloteros 
criollos conformado por José 
Pirela, Alí Castillo, Jonathan 
Herrera, Francisco Arcia y Jesús 
Flores, han logrado mantener en 
alto el vuelo rapaz; sin embargo, 
el aporte de la dupla de toleteros 
colombianos conformada por 
Giovanny Urshela y Reynaldo 
Rodríguez, ha sido vital en las 

aspiraciones del Zulia de acce-
der a la postemporada. 

Desde que se han combinado 
en la alineación de las Águilas 
(el 19 de octubre) ambos tole-
teros colombianos participaron 
(anotadas e impulsadas) en 58 
de las 96 carreras que anotó el 
Zulia en ese lapso.    

“Lo más importante es el 
trabajo de todo el equipo, se 

y darle con solidez a la pelota”, 
manifestó Rodríguez.

El aporte ofensivo del tán-
dem cartagenero, les ha vali-
do para ganarse el apodo del 
“Binomio de Oro”. De acuerdo 
a estimaciones sabermétricas 
del portal Pelota Binaria, Ro-
dríguez (28.8) y Urshela (21.2) 
suman colectivamente 50 de las 
160 carreras creadas por la tole-
tería rapaz.  

“El plan es seguir así, conec-
tar los batazos oportunos, tra-
tar de poner la pelota en juego 
cuando hay corredores en cir-
culación. Estoy entusiasmado 
por cómo se nos han dado las 
cosas hasta ahora, sobre todos 
porque nos sentimos parte de 
una familia”, añadió el “Chen-
cho”.  

están haciendo las cosas bien 
para seguir sumando victorias”, 
indicó Urshela. “Es un trabajo 
de todos, no de un solo pelotero, 
todos salimos siempre al campo 
con la mentalidad de ganar a 
dar el 100 por ciento sin dejar 
de luchar hasta el último out”.  

Urshela, quien batea .359, 
acumula 22 producidas en 25 
desafíos esta campaña, mien-
tras que Rodríguez es colíder 
en jonrones (8) en lo que va de 
campaña, y su cosecha de im-
pulsadas es de 23, la quinta más 
alta del circuito. 

“Todos los muchachos están 
aportando de buena manera, 
ha sido una labor en conjunto 
tanto ofensiva como defensi-
vamente. Yo simplemente me 
concentro de hacer buen swing 

LVBP

Miguel Cabrera no viene 
con los Tigres de Aragura 

Miguel Cabrera pre� ere fortalecer su 
tobillo derecho. Foto: AFP  

los médicos me recomendaron 
que fortaleciera el tobillo”. 

Cabrera terminó la zafra en 
las Grandes Ligas con 38 jonro-
nes y 108 remolcadas, recibien-
do votos en las papeletas para el 
Jugador Más Valioso por vez 14 
de manera corrida, todo un ré-
cord en esta era. 

El inicialista si dejó en claro 
sus intenciones de representar a 
Venezuela en el Clásico Mundial 
2017. “Si Dios quiere y también 
si Omar Vizquel (mánager de la 
selección) me pone a jugar, ahí 
estaré, tengo que llegar lo más 
listo posible”. 
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la tercera entrada. Jesús Flores ligó 
cuadrangular por jardín central con 
un compañero abordo ante los lan-
zamientos del estadounidense Brian 
Grening, abridor de los capitalinos. 

En el siguiente inning, Leones 
tomó la ventaja con un rally de cinco 
carreras. Danry Vásquez pegó doblete 
para remolcar a Jesús Aguilar, luego 
Alex González, en su segundo turno en 
su temporada de despedida, pegó sen-
cillo para empujar a Vásquez. Díaz fue 

el encargado de ampliar la ventaja con 
vuelacerca para empujar a González y 
Gregorio Petit. 

Flores volvió a ser � gura en la ofen-
siva rapaz con doblete en el quinto 
para impulsar a Pirela y Reynaldo 
Rodríguez. González tomó otro turno 
con corredores en posición anotadora 
por los Leones en el séptimo tramo y 
respondió con sencillo para � etar a 
Henry Rodríguez y Aguilar. 

La victoria fue para el zurdo Félix 
Carvallo, quien retiró a un solo ba-
teador en la quinta entrada, pero el 
empate estaba en el círculo de espera.  
Martis cargó con su cuarta derrota de 
la temporada y el derecho Rubén Ala-
niz se encargó de lanzar el noveno tra-
mo en blanco para cerrar el juego. 

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

0 0 2 0 2 0 0 0 0 4 7 0

2 0 0 5 0 0 2 0 X 9 12 0

G:  F. Carvallo (1-1) P: S. Martis (0-4)
Jr: ZUL: Je. Flores (4). CAR: Y. Díaz (2).

Águilas (W. Boscán 1-1) vs. 
Tiburones (K. De La Cruz 
0-0) 5:30 p. m. (DTV) 

Águilas (C. Hernández 
0-0) vs. Tiburones (H. 
Rodríguez 0-1) 8:30 p. 
m. (TLT)

Cardenales (J. Martínez 
1-2) vs. Bravos (W. Beras 
1-0) 7:00 p. m. (FOX)

Caribes (S. Youman 
2-2) vs. Magallanes (H. 
Centeno 0-1) 7:00 p. m.

JUEGOS PARA HOY

L
a idea de implantar un draft 
internacional para los jóve-
nes peloteros puede generar 
el primer con� icto laboral 

entre la Asociación de Peloteros y los 
dueños de equipos de las Grandes Li-
gas en 21 años.  

Los propietarios consideran la po-
sibilidad de ponerle una pausa a las 
negociaciones del nuevo contrato co-
lectivo, si ambas partes no llegan a un 
acuerdo antes del 1º de diciembre, día 
en el que el vigente acuerdo se vence, 
aseguró un reporte de Fox Sports. El 
principal problema en esta ocasión es 
el tan mencionado draft internacional, 
al que los peloteros se oponen.

Si se da el bloqueo, toda la activi-
dad relacionada con el béisbol de las 
Mayores entrará en suspenso, retra-
sando la � rma de agentes libres y los 
cambios hasta que no se � rme un nue-
vo convenio.  

“No negociamos en los medios”, 
dijo el comisionado Rob Manfred. 
“Seguimos comprometidos con la idea 
de que vamos a � rmar un acuerdo an-
tes de la expiración”.  

Las negociaciones
La principal propuesta hecha por 

los dueños de equipos en las negocia-
ciones es eliminar las compensaciones 
directas que genera en el draft colegial 
la “oferta cali� cada”. Bajo ese mecanis-
mo, un elenco de la Gran Carpa pierde 
una selección en el llamado “draft de 
regla cuatro”, si � rma a un agente libre 

Un nuevo sistema de 
fi rmas internaciona-
les sería la principal 

piedra de tranca para 
que se fi rme un nuevo 

Convenio Colectivo 

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

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, es una de las � guras que impulsa el draft internacional. Foto: Archivo 

EN MLB HAY RIESGO DE PARO 
POR DRAFT INTERNACIONAL 

Ángel Cuevas |�

El inicio de una serie de seis jue-
gos fuera del estadio Luis Aparicio “El 
Grande”, de Maracaibo, no comenzó 
de la mejor forma para las Águilas del 
Zulia. Los rapaces cayeron 9-4 ante 
los Leones del Caracas en un encuen-
tro marcado por la producción de ca-
rreras de ambas divisas. 

Los melenudos atacaron desde el 
primer episodio al curazoleño Shai-
ron Martis, quien por tercera apertura 
seguida falló. Henry Rodríguez fue el 
primero en hacerle daño al sonarle 
sencillo para empujar a los cubanos 
Yandy Díaz y Félix Pérez. 

Los zulianos igualaron la pizarra en 

Águilas pierde duelo de batazos ante Leones

CONVENIO // Las Grandes Ligas podría entrar en confl icto laboral por primera vez en 21 años  

Jesús Flores impulsó cuatro carreras en la 
derrota ante Leones. Foto: Archivo 

de 10 rondas para peloteros nacidos 
fuera de los Estados Unidos, Canadá 
y Puerto Rico. Los jugadores serán se-
leccionable en ese sorteo una vez cum-
plan 18 años, eliminando el sistema 
actual que contempla las � rmas a los 
16 años, conocido como “Julio 2”. 

Controlar los bonos que se les otor-
gan a los jóvenes peloteros que � rman 
con un equipo de las Grandes Ligas, 
sería el principal objetivo del nuevo 
sistema, aunque Manfred argumenta 
que de esa forma se le pondría � n a los 
actos de corrupción que se generan 
con el actual proceso.  

Problema mayor 
Aunque eliminar la compensación 

directa generada por la oferta cali� -
cada resulta una propuesta atractiva 

para los agremiados a la Asociación de 
Peloteros. Una fuente, que es citada en 
el reporte y que pre� rió mantenerse en 
el anonimato, señala que “no le vamos 
a dar algo que afecta a más del 30 % 
de los jugadores de las Mayores y pro-
bablemente 50 % de las ligas menores, 
por algo que solo ataca a menos de 20 
peloteros por año”.  

Para la temporada baja de este año, 
27,5 % de los jugadores que estaban en 
roster activo para la jornada inaugural 
y en la lista de inactivos provenían del 
extranjero, mientras que 10 jugadores 
recibieron ofertas cali� cadas.  

La oposición del sindicato de pelo-
teros al draft internacional no es un 
capricho de ellos. Peloteros latinos de 
alto peso como el dominicano David 
Ortiz se han expresado contra de ese 

fue la última vez que se 
realizó un paro laboral en 
las Grandes Ligas. En esa 
ocasión, los peloteros se 

opusieron al tope salarial que 
fue propuesto por los dueños 
de equipo y no fue hasta el 2 
de abril de 1995, que se � rmó 
un nuevo contrato colectivo 
y una orden judicial impidió 

que los propietarios aplicaran 
el tope salarial. 

12 de agosto de 1994 

Águilas y Tiburones 
inician hoy una serie de 
tres juegos en Caracas, 

con una doble cartelera  

mecanismo. 
Entre los argumentos utilizados 

para negarse al cambio de sistema de 
� rmas de extranjeros se encuentra que 
a diferencia de los estadounidenses, 
los latinoamericanos no tienen la ven-
taja de la educación superior, que les 
permite ir a la Universidad y acceder 
a estudios avanzados, en caso de que 
fracasen en llegar a la Gran Carpa.  

El desenlace de esta historia de 
conocerá en las próximas dos sema-
nas, cuando el vigente acuerdo cadu-
que y se tenga que � rmar uno nuevo. 
Mientras tanto, el recuerdo del 12 de 
agosto de 1994 empieza a estar en el 
ambiente, esa fecha fue fatídica para 
el béisbol, pues un paro laboral puso 
� n a esa campaña y no se volvió a ju-
gar en las Mayores hasta el 2 de abril 
de 1995.  

de diciembre es la fecha 
tope que dieron los dueños 

de equipos para � rmar un 
nuevo contrato

1ro

que recibió esa oferta cali� cada. La in-
demnización se mantendría, pero en 
esta ocasión indirectamente; un equi-
po que pierde un agente cali� cado va 
a recibir una selección de boni� cación 
en el draft colegial. 

Pero para que el acuerdo se dé, el 
sindicato de jugadores debe dar su 
brazo a torcer con el mecanismo in-
ternacional, que contempla un draft 

Águilas

Leones



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de noviembre de 2016  Deportes

En la justa participaron atletas de los municipios del estado. Foto: Iván Ocando

Zulia defi ne a los representantes 
del Nacional infantil y júnior de boxeo

Cristina Villalobos |�

El complejo Polideportivo 
Luis Aparicio se convirtió en el 
escenario para que 22 atletas 
zulianos disputaran sus res-
pectivos pases al torneo Na-
cional de la categoría infantil y 
júnior de boxeo y que se dispu-
tará entre el 28 de noviembre 
y el 6 de diciembre en el estado 
Vargas.

La categoría infantil (niños 
entre 11 y 12 años) y la júnior 
(niños entre 13 y 14 años) es-
tuvieron representadas por la 
Zona Perijá-Sur del Lago y la 
Zona Central-Costa Oriental 
del Lago. 

Entre las peleas más desta-
cadas de la jornada estuvo la 
de Gerimy “Dinamita” Vera, 
quien con una combinación 
de golpes asestados malogró a 
su oponente y convenció a los 
jueces de que esa era su pelea.

El representante de la ca-
tegoría infantil, con 11 años 
de edad, manifestó luego del 
combate que fue una dura pe-

lea y que estaría “orgulloso de 
representar al estado” en la 
próxima competencia nacio-
nal. 

La del júnior Édixon Colina 
fue otra de las más comenta-
das. El representante de La-
gunillas en los 34 kilogramos 
mantuvo a su oponente plega-
do a las cuerdas desde los pri-
meros segundos para llevarse 
la disputa por knock out técni-
co en el segundo asalto.

“El evento estuvo bien or-
ganizado, y la pelea fue di-
fícil aunque gracias a Dios 

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

El venezolano Melbyn Her-
nández vuelve a ser noticia 
luego de meterse en las semi-
� nales del Mundial Juvenil de 
Boxeo que se disputa en Rusia.

El criollo derrotó en cuartos 
de � nal al cubano Isamy Mesa 
con cartulinas de 3-2 en peso 
Welter (69 kg). La hazaña le 
permite garantizar la medalla 
de bronce.

Su próxima pelea será el 
viernes 25 de noviembre contra 
el ucraniano Pavlo Gula.

Hernández llegó a semi� -
nales luego de derrotar en la 

En el Beracasa ven clase sin aires 
acondicionados. Foto: Juan Guerrero

Venezuela asegura medalla 
en Mundial Juvenil

Boxeo

Aniversario

El Beracasa cumple otro año en el olvido

Boxeador Cat. Pes. Dec.
J. Ferrer Inf.  36 kg.     3-0
R. Álvarez Inf.  38 kg.   2-1
E. Godoy Inf.  28 kg.  TKO
G. Vera Inf.  32 kg.     3-0
E. Colina Jr.  34 kg.    TKO
A. Ávila Jr.  36 kg.    3-0
L. Rodríguez Jr.  34 kg.   TKO
J. Faría Jr.  40 kg.   3-0
J. Manzanilla Jr.  54 kg.     3-0
J. Estrada Jr.  42 kg.    TKO
M. Bustamante   Fem.  48 kg. 2-1

LOS GANADORES

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Joan Manuel Fereira, Portador de la C.I. 
Nº 12.870.591, en mi carácter de Represen-
tante Legal de la empresa AQUATIC  FEEDS 
AQUAFICA, C.A., inscrita en el Registro Mer-
cantil Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Carabobo en fecha 10-11-2005, 
bajo el Nº 70, Tomo 102-A 485, hago del co-
nocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación del Estado Zulia, a través del 
INSTITUTO AUTONOMO REGIONAL DEL 
AMBIENTE (I.A.R.A),  la Autorización para la 
Ocupación del Territorio, sobre una super�cie 
de 6,04 hectáreas para desarrollar el proyecto 
PLANTA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS 
PARA CAMARONES, que se ubicará en la vía 
Palito Blanco, carretera Los Dulces Parroquia 
San Isidro del municipio Maracaibo del estado 
Zulia, correspondiente al expediente Nº 0080-
16. Todo esto de conformidad con lo estableci-
do en el Articulo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05-11-97.

NOTIFICACIÓN PÚBLICA
INICIO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL PROYECTO ‘’CONS-

TRUCCIÓN DE POZO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN COSTA 
ROSMINI VILLAS’’

Yo, Alonso Antonio González Moran, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-15.718.110, en 
mi condición de Presidente de la Junta de Condominio de Re-
sidencias Costa Rosmini Villas, en cumplimiento con lo esta-
blecido en el Ar�culo 129 de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y el Art. 26 del Decreto No 1257 de 
fecha 13-03-96, conten�vo de las ‘’Normas sobre Evaluación 
Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar el Am-
biente’’, hago del conocimiento público que se ha dado inicio 
a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio 
Cultural (EIASC), del Proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZO DE 
AGUAS SUBTERRANEAS EN COSTA ROSMINI VILLAS, a ser rea-
lizado en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa, Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, previa aprobación por parte del 
Ministerio del poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, de 
la propuesta de los Términos de Referencia, mediante O�cio 
DPPEA No. 1796 donde se incluye la Providencia Adminis-
tra�va No 655 del 09-11-16.Dicho EIASC está a cargo de la 
empresa Ingeniería González, C.A. (INGONCA), inscrita en el 
Registro de Consultores Ambientales con el No 344.

ganamos. Con el favor de Dios 
podremos viajar al nacional”, 
aseguró.

Para cerrar la cartelera, Ma-
ría Bustamante y María Rincón 
se midieron en un reñido com-
bate y que terminó a favor de la 
primera por decisión dividida 
(2-1). 

Los zulianos deben viajar a 
Vargas, al campeonato que ini-
cia el lunes. 

Sin dolientes
En Mahiques, el boxeo no 

tiene dolientes. Los pugilistas 

Los casi 500 estudiantes 
de la Unidad Educativa de 
Talento Deportivo Don José 
Beracasa, tuvieron ayer una 
jornada fuera de lo común, 
luego de que celebraran, en 
sus inconclusas instalaciones, 
el trigésimo aniversario de la 

creación de la institución. 
Con exhibiciones de lucha, 

taekwondo y boxeo, los futu-
ros representantes de Vene-
zuela en las competiciones 
internacionales escaparon del 
diarismo de ver clases en au-
las sin aires acondicionados ni 
ventanas, y de la maleza que 
rodea la infraestructura.

“Nosotros necesitamos la 
ayuda del Gobierno estadal y 
nacional para que nos mejo-
ren la infraestructura pues acá 
hacen vida 16 disciplinas para 
el mejoramiento del deporte 
de la nación y el estado”, acu-
só Jainer Gutiérrez, subdirec-
tor deportivo de la maltratada 
institución. 

segunda ronda preliminar al 
francés Milan Prat 4-1, y en la 
tercera ronda al estadouniden-
se Money Powell con un mar-
cador de 5-0. 

El pugilista criollo viene, 
además, de ganar bronce en los 
Juegos Nacionales Escolares 
de Cuba, realizados en 2014. 

Entre tanto, Diego Pereyra 
no logró pasar a la semi� nal 
tras caer con un marcador de 
5-0 ante el escocés Willian Hut-
chison, según datos publicados 
por la Asociación Internacional 
de Boxeo Amateur (AIBA, por 
sus siglas en inglés), reseñó 
AVN. que hacen vida en el gimnasio 

Alfredo Monz lo hacen bajo con-
diciones paupérrimas al punto 
que escampa primero afuera 
que adentro, cuando llueve.

“Hace tres años nos visitaron 
del Funidez y todavía no nos 
han cumplido. El Gobernador 
estuvo allá y nos prometió que 
nos iban a ayudar pero después 
nos dijeron que el presupuesto 
que tenían no alcazaba para re-
acondicionar el gimnasio”, se-
ñaló Jairo Muñoz, entrenador.
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FANB toma la vigilancia 
de entidades bancarias

MEDIDAS // Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, realizó anuncios

La Virgen de Altagracia espera por su corona. Foto: Cortesía 

Autoridades están tras la pista 
de la corona de la Virgen de Altagracia

La corona de la Virgen de 
Altagracia aún no aparece y 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) está en ave-
riguaciones para dar con los 
presuntos responsables.  

La diadema bañada en oro 
y bronce, con pedrerías, la 
hurtaron el pasado lunes en la 
madrugada, durante una fuerte 
tormenta de lluvia. 

Hugo Castillo, párroco de 
la iglesia Nuestra Señora de 
Altagracia, explicó al diario 
Versión Final, que la feligre-
sía siente un gran pesar, por el 
hurto de esa pieza fundamen-

Fabiana Heredia |� tal para la Patrona. “No es la 
prenda de valor, es el senti-
miento hecho corona que fue 
donada por nuestra gente”.  

El sacerdote recordó que 
los delincuentes rompieron las 
rejas, se metieron por las ven-
tanas laterales, profanaron el 
nicho de la Virgen y se llevaron 
la corona que tuvieron que for-
zarla porque estaba atornillada 
a los lados. Acotó que no es la 
primera vez que son víctimas 
del hampa, hace dos meses ro-
baron la planta de sonido.  

Hasta los momentos las au-
toridades abocadas a dar con 
el paradero de los hampones, 
no se han pronunciado. 

Los jefes del cuerpo detec-
tivesco aseguraron que están 

El General explicó 
que con esto 
fortalecerán 

el Decreto de 
Seguridad 
Bancaria y 

Cuadrantes de Paz

La reunión se llevó a cabo en la sede de Sudeban, en Caracas. Foto: Twitter @NestorReverol

C
omo medida de segu-
ridad Néstor Luis Re-
verol, ministro de In-
terior, Justicia y Paz, 

anunció ayer, a través de su 
cuenta de Twitter (@NestorRe-
verol), que los funcionarios de 
la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB) asumirán la 
vigilancia de todas las entida-
des bancarias a nivel nacional.

Indicó que esta medida for-
ma parte del fortalecimiento 
del Decreto de Seguridad Ban-
caria y Cuadrantes de Paz. 

El General explicó que en el 
operativo contará con la “par-
ticipación de otros órganos de 
seguridad ciudadana y FANB, 
en el acompañamiento de 
apertura y cierre de entidades 
bancarias”.

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

Esta decisión la tomó ayer 
el ministro Reverol durante 
una reunión con la Superin-
tendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sude-

trabajando en el caso, pero aún 
no tienen detenidos. Sin em-
bargo, las experticias revelaron 
que en la capilla hallaron hue-
llas dactilares y de zapatos, de-
talles que los han ayudado con 

las averiguaciones. 
En diciembre de 2014, la 

imagen fue coronada canóni-
camente por monseñor Aldo 
Giordano, nuncio apostólico de 
Venezuela. 

La Cañada

Acribillan a tiros a un 
hombre en La Ensenada 

A Francisco Soto, de 24 
años, lo sorprendieron varios 
sicarios, ayer en la mañana, 
en el sector La Ensenada, 
parroquia Chiquinquirá, del 
municipio La Cañada de Ur-
daneta. Sin mediar palabras 
los pistoleros lo apuntaron y 
lo acribillaron a balazos.  

La víctima cayó al suelo 
moribunda. Los maleantes 
huyeron, mientras que quie-
nes presenciaron el ataque 
quedaron consternados.

Luisana González |� Sin pensarlo, transeúntes 
auxiliaron al herido, lo subie-
ron a un vehículo y lo trasla-
daron hasta la emergencia del 
Hospital Concepción I de la 
jurisdicción. Allí los médicos 
de guardia lo atendieron, pero 
minutos después falleció.  

Los detectives del Cicpc  
realizaron las experticias en el 
lugar del suceso y luego reali-
zaron el levantamiento en el 
centro de salud. Hasta ahora el 
móvil que manejan del crimen 
es la venganza, sin embargo no 
descartan hipótesis.

representantes de distintos 
órganos de seguridad, 

se reunieron ayer con el 
ministro Néstor Reverol, 

para diseñar un plan 
de estrategia contra la 

delincuencia

13

Esto lo estamos realizando 
para fortalecer la 
seguridad de los bancos 
y la ciudadanía, a nivel 
nacional”

Néstor Reverol
Ministro de Interior y Justicia

ban), en su sede principal, en 
Caracas. Junto a 13 represen-
tantes de los distintos cuerpos 
policiales del país. 

En la tertulia, el Ministro 
señaló que implementarán 
puntos de control por medio de 
las unidades de Patrullaje Inte-
ligente en cada banco. 

Como otra acción para re-
forzar la seguridad ciudadana, 
Reverol desplegará un ope-
rativo vial para el traslado de 
transporte de valores hasta las 
o� cinas bancarias. 

Hieren a o� cial 
que frustra el robo 
de seis lanchas

Oscar Andrade E. |�

Un o� cial agregado de la 
Policía del Municipio La Ca-
ñada de Urdaneta (Poliur-
daneta) resultó herido ante-
noche, cerca de las 9:20, en 
el sector El Real, playa Los 
Cocos, cuando frustró junto a 
sus compañeros de comisión 
el robo de seis botes de pesca, 
en ese sector cañadero. 

Fuentes policiales infor-
maron que el funcionario de 
apellido Peña participaba en 
labores de búsqueda y pro-
cesamiento de información 
de actuaciones de bandas que 
azotan a los pescadores en La 
Cañada de Urdaneta. 

Al parecer, la comisión de 
Poliurdaneta avistó a unos 
seis antisociales armados 
cuando pretendían robar los 
seis botes con sus motores 

Miranda

fuera de borda. En ese momen-
to, a través de la pericia policial, 
los policías municipales, apoya-
dos además por efectivos de In-
teligencia, intentaron disuadir a 
los malhechores, y les dieron la 
voz de alto, al sorprenderlos in 
fraganti, en pleno hurto. 

No obstante, los “Piratas del 
Lago” no se inmutaron y varios 
de ellos comenzaron a disparar 
contra las comisiones policiales. 
En ese instante, el o� cial Peña 
resultó herido por el paso de 
proyectil de un arma de fuego 
en el glúteo derecho, aún así 
prosiguió la balacera en un in-
tento por neutralizar a los ma-
leantes. 

Los seis sujetos arribaron a 
la playa en una embarcación y 
portaban armas largas y cortas.

Luego de varios minutos de 
balacera, los “piratas” volvieron 
a la referida embarcación, aban-
donando los botes y motores.

Muere un � scal de Tránsito 
al caer por escaleras

Kilómetro 4

Redacción Sucesos |�

Un funcionario de la Fisca-
lía de Tránsito murió tras su-
frir una aparatosa caída, el pa-
sado lunes, de unas escaleras 
en las que subía a un segundo 
piso de un centro nocturno si-
tuado en el Kilómetro 4, al sur 
de la capital zuliana. 

Al infortunado lo identi� -
caron fuentes policiales como 

Nerio Gregorio Villamizar 
Soto, de 47 años. Presunta-
mente, el hombre ingería be-
bidas alcohólicas y subía por 
las escaleras, cuando ocurrió 
el accidente. 

El hecho se produjo en lo 
que antiguamente era conoci-
do como “La Quinta”, detalló 
una fuente policial. 

Villamizar falleció en el 
Hospital General del Sur.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MATILDA FRANCISCO URDANETA ÁÑEZ 
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Orusinbo Urdaneta (+) e Isabel Áñez (+); su esposo: Ernesto Ramírez (+); sus hijos: 
Jhonny, Loreley, Joel, Lorenis y Erika Ramírez Urdaneta; sus hermanos: Orosimbo, Héctor, Ma-
nuel, Sara, Gustavo, Sergio, José, Orangel, Osmary, Winton, Olanger y Kike Urdaneta; sobrinos, 
tíos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24-11-
2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: Capillas velatorias La 
Chinita, sector Sierra Maestra, calle 11. 18.  

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido en la paz del Señor
OMAR ENRIQUE 
MORÓN CORREA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Simón Morón y Ana Correa (+); su 
esposa: Arelis Alvarado; sus hijos: Ana, Luis y 
Yaumellys; sus hermanos: Thais, Luis, Alexánder, 
Simón, Dionis, Francklin y Javier; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. San 
Felipe 3, calle 50, vereda 5, casa 44. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

José Luis 
Paredes González

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Paredes y Marlene González; su esposa: Dayerlin 
de Arcos; sus hijos: Jesús, Amanda y Sebastián; sus hermanos: 
Josimar, Joel y Yuneidi; sus tíos, primos, sobrinos, amigos y 
demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capilla La Misión c 
79 Av. 17 # 17-05. Cementerio: San Francisco de Asís.

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

Nevy Lucy 
Contreras de Espina

(Q.E.P.D)
Sus padres: Azael Contreras (+) e Irma de Contreras; su esposo: 
Rixio E. Espina Soto; sus hijos: Jackelin y  Rixio Espina Contreras; 
sus hermanos: Neiguis y Henrry Contreras; sus sobrinos, nietos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24/11/2016. Dirección: Capilla La Misión c 79 con 
Av. 17 # 17-05. Cementerio: Corazón de Jesús.

 Dios dé el descanso eterno a su alma.

Calle 79 con av. 17 Nº 17-05 Sector Paraíso, Telf.: 
(0261)-7594172. Maracaibo-Edo. Zulia.

Ha muerto cristianamente 
en la paz del señor:

 

LUIS ÁNGEL 
HERRERA BERNAL   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Yuramis Herrera y Nilson Pacheco (+); sus hijos: Luisana y Andrés; 
sus hermanos: Diana, Dairon, Ana, Karina, Yeraldin y Camila; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/11/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: María Auxiliadora.  

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Humberto Mendoza (+); su esposo: José Trinidad Delgado (+); sus hijos: 
Lenso González, Erward González, Wendy González, Jeni Delgado e Jeraldin Delgado; 
sus nietos: Wilkeider, Crisanyolis, Carlos Alfredo, Jenderlis, Alejandro, José Enrique e 
Jeni Yeilin; sus hermanos: Alberto Delgado, Jariel Delgado, Maribel Delgado y Denny 
Delgado; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
24/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: B/
María Angelica Lusinchi Av. 76. Calle 106, casa 101-84.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LIGIA MARGARITA 
DELGADO MENDOZA

(Q. E. P. D.)

Juan 
Jáuregui Durán

(Q.E.P.D)
Su esposa: María Dolores Valbuena Camarillo 
(+); sus padres: Luis Gustavo Jáuregui (+) y 
Juana María Durán (+); sus hijos: Johan M. 
Jáuregui V., Mayra A. Jáuregui V., Juan D. 
Jáuregui V. y Juan C. Jáuregui F.; sus nietos: 
Jairo Enrique, Alfredo Enrique, Ricardo 
Enrique, Diego Samuel, Juan Manuel, Juan 
David y María Alejandra; sus hermanos: 
Alvaro Vera, Édgar Durán, Jesusa Durán, 
José Jáuregui Durán, Gustavo Jáuregui 
Durán, Lucía Jáuregui Durán, Gladis 

Jáuregui Durán, Inés Jáuregui Durán, hayde 
Jáuregui Durán y Jorge Jáuregui Durán; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 24-11-2016. Salón: El Valle. 
Dirección: Funeraria La Chinita Sierra Maestra 

frente ONIDEX Mcpio. San Francisco. Cementerio: 
La Chinita. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor 

ASISTIDO POR FUNERARIA LA CHINITA C.A TRASLADOS A NIVEL 
NACIONAL. SIERRA MAESTRA CALLE 18 FRENTE A LA ONIDEX.. 
MUNICIPIO SAN FRANCISCO TLF: 0261-7345716- 7350758 SERVICIO 

EFICIENTE LAS 24 HORAS 

Brinolfo De Jesús 
Herrera

(CALLICA) 
(Q.E.P.D)

Su esposa: María Alejandra Cuadrado (+); sus hijos: Margarita 
Herrera de Piña, Norka Herrera de Calé, Alida Herrera de 
Granadillo (+) y Virrenso Herrera; hermanos, nietos, bisnietos, 
tataranietos, sobrinos y demás familiares informan que el acto 
de sepelio se efectuó el día de ayer 23-11-2016. Cementerio: 
Municipal de Carrasquero. Dirección: Carrasquero sector la 
pulguitas.
   

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa 
comunal el Cerrito. Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 

Municipio Mara Edo. Zulia.
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Muere quemada una mujer 
tras incendiarse su casa

La Pastora

Oscar Andrade E. |�

Cuando Hilda Patricia 
Núñez Mejía, de 45 años, dor-
mía junto a su pareja, en su 
residencia ubicada en la calle 
95-E, del sector La Pastora, 
un cortocircuito provocó un 
incendio y resultó quemada; 
la dama falleció tras 11 días de 
agonía, en la Unidad de Que-
mados del Hospital Coromoto.

El pasado 11 de este mes, se 
registró el siniestro que alcan-
zó varias áreas de la casa, en-
tre estas la habitación donde 
se encontraba la infortunada 
junto a su compañero, quien 
también sufrió quemaduras, 
pero no tan graves. 

A la dama la trasladaron a 
la emergencia del Coromoto, 

La dama falleció en el Coromoto. 
Foto: Archivo

con quemaduras en un 80 por 
ciento de su cuerpo.  

La víctima falleció el pasado 
martes, mientras intentaba re-
cuperarse en el hospital. 

Mecánico se suicida tras robo millonario en su taller 
Belloso

Redacción Sucesos |�

Ariel Orlando Miranda Sal-
daña, de 53 años, quien fue lo-
calizado ahorcado en su taller 
mecánico ubicado en la aveni-
da 11 con calle 89, sector Bello-

Sicario liquidado en Mara participó 
en la balacera de El Terraplén

Como Fernando Grego-
rio Sarmiento, de 25 años, 
conocido como “El Burrito”, 
fue identi� cado el antisocial 
que la noche del martes fue 
liquidado por una comisión 
de la Dirección de Inteligen-

cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en la calle 5, sector 
Mi Fortuna, de Carrasquero, 
parroquia Luis de Vicente del 
municipio Mara. 

Sarmiento fue señalado de 
ser uno de los gatilleros del pa-
sado 27 de diciembre de 2014 

en la madrugada, en el Ama-
necer de Feria, en el sector El 
Terraplén, de Los Puertos de 
Altagracia, en Miranda. 

En ese cruento tiroteo per-
dió la vida Luis Tovar, de 23 
años, y hubo tres heridos: Je-
sús Antonio Petit Ochoa, de 12 
años; José Hernández, de 18, y 
Billy Miller. 

El hecho se registró cuando 
los uniformados realizaban la-
bores de inteligencia, quienes 
observaron a alias “El Burrito” 
en actitud sospechosa, quien, 
al percatarse de la presencia 
de la policía, disparó con un 
revólver, calibre 38, en contra 
del Cpbez. Era requerido por 
cuatro homicidios. 

Redacción Sucesos |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SIMÓN ANTONIO 
RAMOS RICO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Agustín  Ramos (+) y Hermenegilda Rico (+); su esposa: Rita A. 
Verdejo de Ramos (+); sus hijos: Agustín (+), Hermenegilda, Carmen (+), José  y 
Guadalupe Ramos; sus hijos políticos: Belén (+), Ceferino y Glayde; sus nietos: José, 
Roberto,Bettina, Betania, Rubén, Roberto y José Gregorio; sus bisnietos: Marco 
Antonio, Salvador, Sergio Andrés; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/11/2016. Hora de salida: 10:00 a. m. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán.   

 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

HILDA PATRICIA 
NÚÑEZ MEJÍAS

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Jenifer Álvarez, Mileidy Núñez, 
Eliannys Núñez, Carlos Perdomo, Maryory 

Núñez y Vanessa Andrade; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepe-

lio que se efectuará hoy 24/11/2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Barrio 
La Pastora, calle 95 G, casa 57c-
70. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Asesinan a pescador 
delante de su sobrina

CRIMEN // Segundo homicidio en La Cañada en menos de 12 horas

Un pescador 
de Potreritos 

se convirtió en 
otra víctima de 
asesinato, por 

sicarios

Parientes del pescador relatan el calvario vivido por su deudo, cerca de la morgue de LUZ. Foto: Johnny CabreraA 
cinco horas del ho-
micidio contra el 
chofer de un auto-
bús, en La Cañada 

de Urdaneta, se perpetró un si-
cariato en el sector San José de 
Potreritos contra un pescador, 
en la comunidad de Ciudad 
Tablita, cerca de las 10:00 de 
la mañana del pasado martes; 
Freddy Antonio Pérez León, 
de 31 años falleció cinco horas 
después en el Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), a donde lo 
trasladaron familiares por la 
gravedad de las heridas.

Un grupo de familiares na-
rró el suplicio de Fernando An-
tonio Pérez León, de 31 años, 
cuando se encontraba sentado 
en el porche de su vivienda, 
situada en esa comunidad del 
sur de La Cañada.

Una de las hermanas del 

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

le acercaba con el arma, abra-
zó a su sobrina de 18 años, 
pero a ese tipo no le importó 
y comenzó a dispararle. En 
ese momento, decidió salir 
corriendo pero lo siguieron ti-
roteando y lo dejaron malheri-
do”, precisó la consanguínea.

Apuntó que Fernando Pérez 
recibió dos heridas por el paso 
de proyectil de un arma de 
fuego en el abdomen, y otras 
siete distribuidas entre la es-
palda, un glúteo, las piernas, 
una mano y los brazos. 

La familia trató de salvar-
lo, una vez que los gatilleros 
huyeron. Lo trasladaron a un 
centro de salud cercano, pero 

debieron remitirlo al HGS. 
Señaló la hermana que a 

Pérez lo operaron los médicos, 
en un intento por salvarlo, sin 
embargo murió. 

Aseveraron que el pescador 
no tenía problemas con nadie, 
por lo que no se explican las 
causas por las cuales lo balea-
ron. 

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) entrevistaron a familiares 
y testigos para indagar el en-
torno de la víctima. 

El infortunado era padre de 
tres hijos y el tercero de nueve 
hermanos. 

Feddy Antonio 
Pérez (31 años)

malogrado comentó que Pérez 
León, quien era pescador, vio 
llegar a dos individuos, que se 
desplazaban en una motocicle-
ta.  

Uno de ellos, señaló la her-
mana, quien no se identi� có, 
bajó de la moto y desenfundó 
un arma de fuego. 

“Él, al ver al hombre que se 

so, había contraído numero-
sas deudas con sus clientes, a 
raíz de una serie de robos por 
parte de delincuentes.

Se c0noció a través de vo-
ceros vinculados con la inves-
tigación que Miranda sufrió 

los embates del hampa. 
Antisociales penetraron 

varias veces en el taller, para 
hurtar cauchos, baterías y 
accesorios de los clientes que 
dejaron sus vehículos para ser 
reparados. 

Esta situación hizo com-
prometer al mecánico para 
saldar esas deudas, sin em-
bargo estas fueron creciendo, 
a tal extremo que se deprimió 
y optó por ahorcarse en la ha-
bitación, indicó la policía. 
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 292 862
04:30pm 444 594
07:35pm 423 853

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 890 CÁN
04:30pm 758 CAP
07:35pm 964 ESC

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 742 919
04:30pm 617 052
07:45pm 511 693

TRIPLETÓN
12:30pm 461 LEO
04:30pm 128 ARI
07:45pm 051 VIR

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 463 329
04:45pm 009 098

07:45pm 978 677

TRIPLETAZO
12:45pm 497 GéM
04:45pm 874 SAG
07:45pm 746 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 194 304
04:30pm 704 008
08:00pm 166 446

CHANCE ASTRAL
01:00pm 910 SAG
04:30pm 254 PIS
08:00pm 525 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 193 984
04:45pm 902 515
07:20pm 896 170

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 313 CAP
04:45pm 805 VIR
07:20pm 274 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 672 095
04:40pm 392 169
07:40pm 687 249

MULTI SIGNO
12:40pm 730 TAU
04:40pm 833 TAU
07:40pm 090 TAU
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El cadáver fue ingresado a la morgue de 
la capital zuliana. Foto: Archivo 

Lo ultiman  
a balazos cerca 
de 5 de Julio 

Un grupo de individuos inter-
ceptó a Dany Joel Morillo Hernán-
dez, de 40 años, a quien tirotearon 
para dejarlo malherido el pasado 
martes, alrededor de las 7:30 p. m., 
en el sector Cerro El Vigía, cercano 
a Cerros de Marín, en la avenida 2B 
con calle 77, 5 de Julio, en la parro-
quia Santa Lucía.    

Morillo Hernández caminaba 
por la referida barriada, cuando fue 
avistado por los pistoleros, quienes 
abrieron fuego en su contra. 

Mientras los antisociales huían, 
el hombre se desangraba en la vía 
pública. 

Varios vecinos vieron la esce-
na, lo auxiliaron y trasladaron a 
la emergencia del Hospital Cen-
tral Doctor Urquinaona, donde los 
médicos de guardia certi� caron su 
muerte. 

El cadáver fue ingresado a la 
morgue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del 
Zulia, donde los parientes de la 
víctima no quisieron ofrecer decla-
raciones en torno al hecho. 

�Redacción Sucesos |

Maracaibo

lanchas pretendían robarse 
“Piratas del Lago” quienes 
hirieron a un policía. 29  6

NACIONAL
FANB toma vigilancia de 
entidades bancarias. 29  

LA CAÑADA
Lo ultiman en el porche 
de su vivienda. 31  

Liquidan a un Cicpc 
en cobro de extorsión

OESTE // Confrontación armada culmina con un Cicpc y un GNB fallecidos

El tiroteo se dio entre 
los efectivos dentro de 

un centro comercial 
en un presunto pago 

controlado de dinero

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

En la escena del crimen se contabilizaron 30 casquillos de bala. Foto: Versión Final
U

na confrontación armada 
entre funcionarios culminó 
con dos de ellos muertos a 
las 3:40 de la tarde de ayer 

dentro de las instalaciones del centro 
comercial Limpia Plaza, ubicado en la 
avenida La Limpia a escasos metros 
de La Curva de Molina.  

En una confusa práctica policial 
perecieron Esfael Alejandro Bracho 
Galué, funcionario del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), adscrito a la 
subdelegación El Moján y Kevin Ro-
mero Medero, funcionario del Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según los testigos del hecho, ambos 
funcionarios dispararon, además de 
otros que actuaron en la balacera de-
jando muerto en el sitio al funcionario 
del Cicpc. Mientras que Romero falle-
ció en su traslado a un centro de salud 
privado. Trascendió que el hecho se 
dio luego de una entrega controlada 

de dinero que recibiría el funcionario 
del Cicpc. 

Según reportes policiales lo ocurri-
do se trató de una resistencia a la au-
toridad. Y se deja re� ejado como víc-
tima a los funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). 

Según la reseña policial “los funcio-
narios del GAES, al momento que se 
disponían a realizar un pago contro-
lado, se percataron que el funcionario 
del Cicpc se encontraba adyacente al 
lugar. Los militares le solicitaron su 
identi� cación, este les indicó que era 
funcionario y que se encontraba arma-
do, motivo por el cual los castrenses 
desenfundaron sus armas originándo-
se el intercambio de disparos”.  

La escena estuvo rodeada de más 
de 100 funcionarios de distintos cuer-
pos de seguridad. El cadáver del de-
tective lo levantaron a las 7:00 de la 
noche. Las autoridades de la región 
no han hecho un reporte o� cial del ti-
roteo acontecido entre los encargados 
de la seguridad del estado.  

La situación de rehenes terminó con tres 
abatidos. Foto: Archivo 

Criminales 
vigilaron por un 
mes a los Reverol 

Un mes tenían los antisociales  
siguiendo los pasos de la familia 
Reverol, la cual mantuvieron en 
situación de rehenes durante cinco 
horas, el pasado martes desde la 
madrugada. El hecho ocurrió den-
tro de una vivienda, ubicada en la 
calle Negro Primero del sector El 
Gol� to, en Cabimas.  

Se presume que de manera 
constante los maleantes vigilaron 
la residencia hasta esperar el mo-
mento oportuno para ingresar y 
ejecutar el robo de manera perfec-
ta. Pero un paso en falso alertó a un 
vecino quien espió por la ventana y 
llamó a la policía para que frustra-
ran el robo.  

Fuentes ligadas a la investiga-
ción revelaron que los abatidos 
pertenecían a una banda dedicada 
al robo y hurto de quintas.   

Trascendió que Héctor Vázquez 
y José Barrios vivían en el sector 
Los Laureles. De Edwin Delgado se 
presume que fue él, quien plani� có 
el atraco de la casa ya que vivía en 
el mismos sector.  

Fabiana Heredia |�

Cabimas

Esfael Alejandro Bracho Galué
Kevin Romero Medero


