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Política
PPIDEN A ZAPATERO QUE “CUIDE 

LAS FORMAS” COMO MEDIADOR  

El diputado Tomás Guanipa aseguró  que Rodrí-
guez Zapatero anunció el martes que el Gobierno 
había abandonado la mesa de diálogo. 

DIÁLOGO NO PUEDE SER HASTA MARZO  

El jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, ase-
guró que el diálogo con el Gobierno nacional no puede extenderse 
hasta el mes de marzo como a� rmó el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 

La AN ya puede remover 
y nombrar rectores del CNE

Tania D’ Amelio y 
Socorro Hernández 
cesan funciones en 

diciembre. La MUD, 
con 101 diputados, 

puede elegir sucesores  

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

El desacato de la oposición en el Parlamento se debía a la presencia de los diputados de Amazonas en el Hemicilo. Foto: Archivo

L
a Asamblea Nacional (AN) 
le noti� cará formalmente al 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) la desincorporación 

de los tres diputados opositores elec-
tos, por supuesto fraude, en el estado 
Amazonas. Así quedaría por termi-
nado el desacato en el que, según La 
Sala Constitucional, incurrieron los 
parlamentarios de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD).  

“Nosotros no tenemos ningún in-
conveniente en cumplir los extremos 
formales, lo queremos hacer incluso 
en el marco del diálogo”, dijo el jue-
ves Enrique Márquez, primer vice-
presidente del Parlamento. Solo que 
el Poder Legislativo nunca cometió 
desacato alguno, según Blanca Rosa 
Mármol de León, exmagistrada del 
máximo tribunal.

“Este asunto del desacato lo ha ma-
nejado el Gobierno como la comisión 
de un delito, pero el delito de desaca-
to no existe, para empezar. Solamente 
en los recursos de amparo, que hay un 
sanción  cuando no se acatan. Nor-
malmente el desacato se re� ere a pro-
videncias administrativas o de otra 
índole y se sanciona con multas”. 

La MUD, por otra parte, tiene una 
mayoría cali� cada de 109 diputados. 
Esto le permite remover a los inte-
grantes del Consejo Nacional Electo-
ral; además, el período de las rectoras 
Socorro Hernández (exdirigente del 
Psuv) y Tania D’ Amelio (exdirigente 
del MVR) vence en diciembre. Libra-
da del desacato y con mayoría parla-
mentaria, la MUD puede cambiar el 
rumbo institucional del árbitro comi-
cial sin necesidad de acuerdos con el 
chavismo.

“Es lo que procede, porque tienen 
vencido el lapso, y muy a mi pesar oí 
que en la mesa de diálogo se había 
hablado de la designación conjunta 
de rectores del CNE. Si uno lo entien-

Andrés Pastrana es uno de los � rmantes 
del documento. Foto: Archivo   

Se pronuncian 
21 expresidentes 
sobre el diálogo  

Veintiún expresidentes miem-
bros de la Iniciativa Democrática 
de España y las Américas (IDEA) 
expresaron ayer su opinión sobre 
la mesa de diálogo entre la oposi-
ción y el Gobierno de Venezuela. 

“Nuestra convicción en cuanto a 
que el diálogo como formalidad y 
con propósitos de distracción pros-
tituye la práctica de la democracia 
y su esencia, que no es ni puede ser 
otra que el fortalecimiento de la 
libertad: sea la libertad del pueblo 
para decidir soberanamente sobre 
su destino, sea –en el caso– la li-
bertad de quienes son víctimas de 
persecuciones o prisión por sus 
ideas”. 

Los exmandatarios, entre los 
que se encuentran Andrés Pastra-
na, de Colombia; Laura Chinchilla, 
de Costa Rica, y Jorge Quiroga, de 
Perú, expresaron su deseo de que la 
Organización de Estados America-
nos (OEA) provea “con la premura 
que demanda la violencia estruc-
tural que cada día cobra decenas 
de vidas en Venezuela y provoca la 
hambruna generalizada”, un infor-
me sobre el estado del diálogo y su-
giera alternativas inmediatas para 
que se establezca el hilo democrá-
tico en el país. 

Este mismo año los expresiden-
tes habían señalado que un diálogo 
sincero y democrático implicaba 
condiciones previas, como la li-
beración de presos políticos y ga-
rantizarle al pueblo su derecho a 
participar en referendos, así como 
el respeto al Parlamento. 

Redacción Política |�

de como viene, me imagino que se 
signi� ca que se pondrían de acuerdo 
para que fuera uno de parte y parte”, 
lamenta Mármol de León. 

Los acuerdos
Y fue esto lo que, precisamente, 

acordaron la oposición y el Gobierno 
en la mesa de diálogo el pasado 12 de 
noviembre: trabajar conjuntamente 
en la sustitución de las dos rectoras 
del CNE cuyas funciones culminan en 
diciembre. 

“Cosa que en absoluto corresponde 
este acuerdo porque se trata de una 
elección que debe ser en buena lid, y 
que estamos seguros que la ganaría-
mos nosotros los demócratas, porque 
somos la mayoría. Yo veo que no hay 
ninguna excusa para no proceder a 
los nombramientos de esos rectores 
que tienen el plazo vencido”.  

Todo se ajusta a derecho, asegura 
la exmagistrada: “en el caso de las 
rectoras está clarísimo porque se les 
venció el período y procede la desig-
nación de los nuevos rectores. Ahora 
es el momento de nombrar a los sus-

social y económica.
 “No fue un error que la Mesa de la 

Unidad Democrática se sentara a dia-
logar, el error fue que no organizara 
líneas discursivas para capitalizar la 
mesa de diálogo”. 

Gloria Pinho, exmagistrada del 
TSJ, declaró a Versión Final a media-
dos de noviembre que el Parlamento 
ya no estaba en desacato, porque los 
tres diputados de Amazonas habían 
solicitado voluntariamente su desin-
corporación del Poder Legislativo. Así 
la oposición podía —con 109 parla-
mentarios a su favor—remover a las 
autoridades salientes del árbitro co-
micial y designar a los sucesores sin el 
voto de sus pares o� cialistas. 

 “El Gobierno no tiene que ver en la 
designación de los rectores del CNE, 
ya a esta época deberían estar elec-
tos los rectores. Y ahora ampliaron 
las inscripciones. Ya deberían estar 
cerrando las � las para la elección de 
estos rectores y hacer el revocatorio 
en diciembre. Yo no sé a qué están 
jugando Henry Ramos Allup y la di-
rectiva de la Asamblea”. 

ELECCIONES // Con la salida de los diputados de Amazonas cesa el desacato al TSJ Mundo

Opinan que un diálogo 
sincero implica condi-

ciones previas, como 
la liberación de presos 

políticos y el  derecho a 
votar en referendos  

Blanca Rosa Mármol de León
Presidente de Datanalisis

El delito de desacato no existe, para empezar. Solamente en los 
recursos de amparo, que hay una sanción cuando no se acatan. 
El desacato se re� ere a providencias administrativas”  

titutos”.
Luis Aguilar, politólogo, recuerda 

que cuando el Parlamento desincor-
poró por primera vez a los tres dipu-
tados de Amazonas, el TSJ la decla-
ró inmediatamente a derecho. Pero 
duda que en esta ocasión proceda de 
forma similar. 

El Parlamento, explica, sí está fa-
cultado para remover y designar a 
dos nuevos rectores del Poder Electo-
ral, pero cree que políticamente no se 
trata de una atribución exclusiva de la 
mayoría opositora en la AN, y que el 
Gobierno pudiera bloquearla con su 
músculo institucional.

“Creo que el Gobierno no lo va a 
permitir, y va a hacer uso de nuevo 
de su institucionalidad para bloquear 
toda decisión emanada de la Asam-
blea Nacional”.

Falta de visión
Aguilar opina que ni la MUD ni el 

Gobierno han sabido aprovechar la 
oportunidad que representa la mesa 
de diálogo —para el país— para equi-
librar las tensiones políticas y la crisis 

Luis Aguilar, poli-
tólogo, opina que el 
Gobierno impedirá que 
la oposición designe 
nuevas autoridades sin 
su consentimiento   
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El comunicador exhortó a los 
venezolanos a no perder las esperanzas 

pues al � nal del túnel hay una salida  

“El diálogo no 
conseguirá 
una salida” 

 MARACAIBO // César Miguel Rondón dictó conferencia 

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

El reconocido periodista venezolano, César Miguel Rondón, visitó Maracaibo para ofrecer una conferencia acompa-
ñado del conglomerado empresarial en el Club Náutico. Foto: Dabelis Delgado 

“E
l túnel tiene 
una salida”, 
son las premi-
sas del reco-

nocido periodista venezolano, 
César Miguel Rondón, quien 
llegó a Maracaibo para ofre-
cer una esperanza a todos los 
ciudadanos en medio de las 
di� cultades económicas y po-
líticas que enfrenta el país con 
la conferencia El hombre y el 
túnel. 

El Salón Caribe del Club 
Náutico de Maracaibo fue el 
espacio que utilizó Rondón 
para reunirse con el conglo-
merado empresarial y disertar 
sobre la ponencia promovida 
por la Cámara de Construcción 
de Venezuela. Previo al evento 
el comunicador se reunió con 
la prensa con quienes conver-
só sobre el panorama político, 
social y económico de Vene-
zuela.  

Sobre el diálogo entre la 
Mesa de la Unidad Democráti-
ca y el Gobierno nacional men-

cionó que el panorama acentúa 
las desesperanzas que tienen 
los venezolanos y a su juicio 
con las reuniones tampoco se 
conseguirá una salida  en un 
tiempo marcado “por la irres-
ponsabilidad de un Presiden-
te que utiliza un programa de 
salsa para eludir los problemas 
que enfrenta el país”.  

 “El diálogo no conseguirá 
una salida”, recalcó.

Aseguró que “Estamos en 
di� cultades cuando tenemos 
una mesa de diálogo que se ha 
logrado por instancia de una 
oposición que convenció al Va-
ticano, y el Gobierno tiene un 
discurso  ambivalente, tampo-
co vamos a llegar a ningún lado 
entonces en un contexto como 
ese la esperanza se pone chi-
quita para los venezolanos”.  

Rondón exhortó a los vene-
zolanos a no desesperanzarse 

porque es una razón para vivir 
y ante la falta de liderazgo na-
cional, es el momento de que 
el liderazgo sea tomado por el 
ciudadano.  

Asimismo, aseveró que no 
se sabe cuánto durará la crisis 
en el país y mucho menos el 
tiempo que tomará recuperar-
se, pero “es necesario que nos 
preparemos para ello, que nos 
motivemos y saber que en ese 
túnel no está una sola persona, 
somos varios y en colectivo nos 
podemos dar aliento para no 
desmayar”. 

Al preguntarle sobre la deci-
sión del exilio manifestó que no 
es la solución. “Entiendo que 
se tiene que ir la gente pero el 
que se va sabe que siempre tie-
ne que regresar. El túnel tiene 
una salida, el problema es que 
estamos en un túnel venezola-
no que dicho sea de paso es un 
túnel construido en Venezuela 
donde Corpoelec tuvo una falla 
eléctrica, alguien se robó los 
reales de la obra y los retrasos 
han dejado inconcluso el pro-
yecto (…) y no sabemos cuánto 
falta para salir, eso es un pro-
blema de verdad porque el no 
saber marca la incertidumbre 
y no sabemos a dónde vamos”, 
destacó.   Aseguró que “así 
como otros países han salido 
de dictadura, Venezuela tam-
bién lo logrará”.  

El periodista expuso 
que en el continente 

todos los países están 
bien menos Venezuela 

y se ha convertido en 
un fastidio 
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Maduro denuncia 
ataque a la moneda  

DEFENSA // El Presidente pidió a la oposición respetar a las mujeres  

El jefe de Estado  
rechazó ataques 
contra su esposa 

Cilia Flores, la  
presidenta del TSJ y 

la Fiscal General 

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer la concentración de las 
mujeres que marcharon has-

ta el Palacio de Mira� ores para alzar 
su voz en defensa de los derechos en el 
marco del Día Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer. 

El mandatario nacional aseveró 
que en Venezuela la dirección políti-
ca de la derecha fascista es misógina 
e invitó al presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos Allup, a 
respetar a la mujer venezolana. 

Explicó que la “misoginia es la 
actitud de despreciar a la mujer, la 
cultura de discriminación y violencia 
que se puede expresar de palabras, 
pensamiento y acción (...) mujeres no 
acepten más agresiones, basta de ata-
ques contra la presidenta del Tribunal 
Supremo de Justicia, contra la Fiscal 
General de la República”.  

Maduro resaltó que “nunca hubo 
antes en Venezuela mujeres en prácti-
camente todos los poderes públicos. 

Bernardo Alvárez, embajador de 
Venezuela en la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) y vicecanciller 
para América del Norte en Washing-
ton falleció ayer en horas del medio-
día, a los 60 años. 

Las autoridades no han emitido 
información sobre el motivo del falle-
cimiento, sin embargo, se conoció de 
manera extrao� cial que fue de un in-
farto. 

El presidente Nicolás Maduro escri-
bió en su cuenta en Twitter: “Honor y 
gloria a nuestro camarada de mil ba-
tallas Bernado Álvarez, quien hoy se 
nos fue dejando su fuerza moral para 
seguir haciendo Patria”.

Álvarez nació en Carora, estado 

El presidente de la República acompañó a lasmujeres venezolanas en Mira� ores. Foto:AVN

Murió Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en la OEA

Lara, el 18 de agosto de 1956. Era li-
cenciado en Ciencias Políticas de la 
UCV. 

Desde 2003 hasta el 2010 fue em-
bajador de Venezuela ante EE. UU., 
excepto desde 2008 hasta mediados 
de 2009, momento en que Venezuela 
retiró a su embajador. Fue designado 
embajador de Venezuela ante la OEA 
en octubre de 2015, cinco años des-
pués de concluir su estancia en EE. 
UU. como jefe de la misión diplomáti-
ca venezolana en ese país.

Luis Almagro, secretario de la OEA  
manifestó: “El Embajador Álvarez po-
seía extraordinarias capacidades di-
plomáticas pero por encima de ello era 
una persona de bien, quien siempre 
actuó con la más admirable decencia 
pública”, expresó

Luto

Álvarez, de 60 años, era licenciado en Cien-
cias Políticas.Foto: Archivo 

Ma� as en Cúcuta
El jefe de Estado denunció que es 

brutal lo que ha hecho la derecha con-
tra Venezuela y actualmente se ponen 
como locos atacando la moneda vene-
zolana desde Cúcuta. 

“Las ma� as militares que controlan 
están atacando la moneda desde Cú-
cuta, nos están atacando la moneda 
desde Cúcuta, las ma� as militares que 
controlan desde el norte de Santander 
las ma� as cambiarias. Nos están ata-
cando la moneda por orden de Was-
hington desde Miami, con el tal Dolar 

Today”, a� rmó.
El mandatario se pronunció sigilo-

samente sobre el caso de los sobrinos 
de Cilia Flores presos por presunto 
narcotrá� co y aseguró que EE. UU. 
busca atacar a la primera dama de la 
República. 

“¿Creen que es casualidad que el 
imperialismo se meta y quiera abrir 
juicio involucrando a Cilia Flores?… 
Ya basta de ataques en contra de las 
mujeres revolucionarias, incluyendo a 
mi esposa Cilia Flores”, dijo. 

Por otra parte, felicitó al Presidente 
colombiano por el proceso de paz con 
las FARC. “Quiero hacer un recono-
cimiento público al presidente Juan 
Manuel Santos y a las FARC (…) es 
tiempo de paz en Colombia y es tiem-
po de paz en nuestra América(…) en 
Venezuela hemos avanzado, estamos 
ganando la batalla en contra del impe-
rialismo”, dijo.  

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Rodríguez: “Oposición 
inventa patrañas” 

El representante del Gobierno 
en el proceso de diálogo, Jorge Ro-
dríguez, subrayó que la oposición 
inventa “patrañas” para buscar que 
el Gobierno se levante de la mesa de 
diálogo.   

“Ellos (oposición) mienten, in-
ventan patrañas y buscan crear en el 
Gobierno, razones para levantarnos 
de la mesa. No lo haremos. Vamos a 
seguir en la mesa de diálogo y vamos 
a insistir en que se radicalice para 
siempre”, a� rmó.  

Sobre el caso de los sobrinos de la 
primera dama, Cilia Flores, presos 
en Estados Unidos reiteró que fue-
ron secuestrados. “Un agente de la 
DEA entró ilegalmente al país para 
preparar una acción de secuestro 
contra ciudadanos venezolanos”, 
sentenció.  

“No hay absolutamente ningún 
móvil de ningún crimen, como no 
sea el crimen del secuestro perpetra-
do en contra de estos dos jóvenes”, 
fustigó. 

Manifestó que el o� cialismo aler-
tó que se estaban violentando los 
acuerdos alcanzados en la mesa de 
diálogo, y Henrique Capriles, estaba 
al tanto. 

Aseguró que el Gobierno nacional 
asume todos y cada uno de los acuer-
dos logrados en la mesa de diálogo. 
“Nosotros � rmamos y acordamos 
convivir en paz, abandonar la diatri-
ba, los insultos y reforzar el diálogo”. 

En ese sentido, instó a la oposi-
ción venezolana a cumplir cada uno 
de ellos, ya que esta iniciativa es un 
acto de compromiso con los ciuda-
danos. 

Denuncia  

Ramos Allup: Presidenta del TSJ 
tendrá que pagar con cárcel    

El presidente de la Asamblea Na-
cional de Venezuela (AN), Henry 
Ramos Allup, considera que la ma-
gistrada Gladys Gutiérrez, presiden-
ta del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ)de Venezuela deberá pagar con 
cárcel y de largo, lo que le ha hecho a 
la institucionalidad del país. 

 Las declaraciones de Ramos 
Allup fueron ofrecidas la tarde de 
este viernes en rueda de prensa en la 
ciudad de Valencia. 

Allup también aseguró que es po-
sible que la magistrada abandone el 
cargo con destino a una embajada 
fuera del país.

Jorge Rodríguez, representante del Gobierno en el diálogo, rechazó declaraciones de la 
oposición en contra de los sobrinos de Cilia Flores detenidos en EE. UU. Foto: Archivo 

“Que no se vengan a esconder en 
el género, que el delito no se exime 
por el sexo de quien lo comete. Mi-
sóginos ellos, que tienen a las muje-
res venezolanas haciendo cola. Pero 
ni que se esconda dentro de la boca 
de un volcán. Va a pagar. Tenemos 
incluso grabaciones de una jueza a la 
que Gladys Gutiérrez le pidió que re-
nunciara porque, y cito textualmen-
te: “el Gobierno necesitaba el control 
absoluto del tribunal, eso está graba-
do”, dijo el diputado, según El Cara-
bobeño.  

Sobre el díálogo dijo: “no hay re-
sultados su� cientes. La oposición 
debe levantarse de la mesa de diálogo 
pronto, no me gustaría dar fecha”.

de los venezolanos 
aprueba las reuniones 

de paz, según el  
alcalde de Libertador. 

Indicó que están 
emitiendo información 
en contra de la  familia 

presidencial 

85 %  

Javier Sánchez |�

La política colombiana, 
Piedad Córdoba agra-
deció al Presidente por 
la � rma del acuerdo de 
paz que se llevó a cabo 
en Colombia. 
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CRUDO VENEZOLANO RECUPERA 

2,49 DÓLARES   

Cierra la semana en 39,83 por barril, y el precio me-
dio de venta en lo que va de año se sitúa en 34,21 
dólares, por debajo de los 44,65 del año pasado.

FORTALECERÁN EL SISTEMA ELÉCTRICO 

En alianza con China, Venezuela fortalecerá y elevará la capacidad de 
generación de energía eléctrica a través de los planes de cooperación 
que comparten, y prevé incorporar 650 megavatios (MW) al Sistema 
Eléctrico Nacional dijo el ministro de Plani� cación, Ricardo Menéndez.  

Culpan al Gobierno y a la 
banca por la falta de efectivo

Los marabinos están  
angustiados y molestos 

por las di� cultades 
que están teniendo al 
momento de manejar 

dinero en efectivo 

Nathalie Bastidas |�
redaccion@version� nal.com.ve

Nathalie Bastidas |�

Cipriana Ramos, presidenta del 
Consejo Nacional del Comercio y los 
Servicios (Consecomercio), anunció 
que la organización tiene previsto 
sentarse con representantes de la 
banca pública y privada para discutir 
y buscarle solución a la problemática 

El calvario de las colas no sólo es para comprar comida, ahora  también en los bancos y cajeros. Foto: Humberto Matheus

Consecomercio evalúa cómo solucionar 
el problema con los puntos de venta 

que están presentando los puntos de 
venta en todo el territorio nacional. 

Ramos promete que en conjun-
to buscarán vías para solucionar el 
problema y explicó que los aparatos 
así como los repuestos de estos, son 
enteramente importados. “Cuando se 
daña uno se saca de circulación por-
que no hay cómo emplearlos. Esto 
entorpece las operaciones comercia-

les”, añadió.
También sostuvo que la utiliza-

ción excesiva de dinero en efectivo 
por parte del ciudadano ha sido uno 
de los principales factores negativos 
para desarrollar un proceso de co-
mercialización e� ciente.  

La titular de Consecomercio a� r-
mó que es necesaria la recti� cación 
de la política económica del país 

y el reordenamiento de las metas 
planteadas para lo que resta del año 
y 2017 por ello se encuentra junto a 
representantes de Fedecámaras, Fe-
deagro, Fedenaga y demás gremios 
de la economía del país, evaluando 
la situación que actualmente atra-
viesa Venezuela, mientras buscan la 
implementación de un posible nuevo 
esquema económico.  

C
ada día es más engorroso y 
caro hacerse de dinero en bi-
lletes. Las tardías colas den-
tro de las entidades bancarias 

para cobrar un cheque, así como las de 
los cajeros automáticos y las que se ha-
cen en los establecimientos por el retar-
do de los puntos de venta son evidencia 
pública de esto, por eso los marabinos 
se han comenzado a preocupar e impa-
cientar.  

Detrás de unas 20 personas, dispues-
tas a retirar efectivo de un cajero auto-
mático, estaba Jesús Negretti, de 32 
años, a quien le molestó que de cuatro 
aparatos solo estaban funcionando dos 
y exclamó: “la banca tiene de alguna 
forma nuestro dinero secuestrado, ni si-

Marjorie
Velásquez 
TSU en mercadeo

El negocio de los avances me 
parece un robo, pre� ero llegar a 
un cajero, hacer la cola y sacar el 
dinero que pueda o comprar en 
sitios con punto de venta. 

Deidi Bracho
Locutora 

La in� ación agudizó la situación 
porque el poco dinero que se saca 
de los cajeros no resuelve nada de-
bido a que  los productos básicos 
tienen un altísimo costo.   

Jesús Portillo
TSU en electrónica

Los puntos de venta están fallando, 
y si te vas a los cajeros estos no 
abastecen de la cantidad que uno 
realmente necesita, entonces 
la solución son los avances.  

Carlos Pernaletes
Administrador 

Muchas personas están 
viendo una oportunidad para 
aprovecharse de la situación y 
lucrarse, pero lamentablemente 
es la solución a mi problema. T
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quiera le hacen mantenimiento a los ca-
jeros”.  De igual forma, Aura Fernández, 
de 59 años, denunció que “el Gobierno 
no opine sobre esto” y que “quien pade-
ce es el pueblo”. 

Agregó: “ayer estaba haciendo mi 
cola por taquilla y al rato de espera nos 
anunciaron que no tienen efectivo y que 
debemos esperar. Es una falta de respe-
to. Tuve que salir a pagar diez por ciento 
para tener algo de efectivo”.  

Por su parte, Jhonny Reinoso, co-
merciante de 48 años, le suma que con 
lo máximo que da un cajero no le alcan-
za. Añadió que el anuncio de regular los 

FINANZAS // Ahorristas dicen que pagar comisiones les afecta, pero es la única solución que tienen 

Según Juan Pablo 
Olalquiaga,  presidente 
de Conindustria “se 
ha destruido el bolívar 
como mecanismo de 
intercambio comercial”

avances es una medida errada debido 
a que es una forma de ayudarse pues, 
“seis mil bolívares no son nada cuando 
una familia gasta diario alrededor de  
quince mil”, agregó.  

Esta misma semana, María Carolina 
Uzcátegui, integrante de Consecomer-
cio, declaró que “la población necesita 
efectivo porque con un tique de alimen-
tación no se puede pagar el transporte 
público, ni un médico, ni el colegio”. 

La planta tuvo una inversión de Bs. 38.6 
millardos. Foto: Cortesía Oipeez  

Arias Cárdenas 
inaugura planta de 
mortero húmedo

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, continúa impul-
sando la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor (GMBNBT), con la 
inauguración de una nueva planta 
de mortero húmedo, ubicada en la 
parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, la cual cuenta con una in-
versión de Bs. 38.6  millardos.  

Esta planta, con tecnología de 
punta, posee un software que per-
mite la preparación de cemento de 
240 metros cúbicos con una capaci-
dad máxima para el frisado de 200 
viviendas al día. Asimismo, cinco 
de los camiones adquiridos cuentan 
con un sistema de propulsión para 
mortero húmedo en los corredores 
que se están atendiendo. 

“Esta plan-
ta de mortero 
en las manos 
del pueblo 
es artillería 
para derro-
tar la guerra 
económica y 
cumplir con 
la meta que 
comprome-
tió al presidente 
Chávez (…) apoyamos 
el esfuerzo extraordinario del 
mejor constructor de la GMVV, la 
GMBNBT, el  poder popular y las 
comunas que se organizan”, dijo el 
Gobernador.  

La fábrica va a permitir agilizar 
los procesos de  frisado y rehabili-
tación de viviendas que serán in-
corporados dentro del corredor vial 
Hugo Chávez Frías. 

Anunció además que “Todos los 
que se inscribieron en la GMVV 
van a tener una casa como parte 
de la respuesta que se está dando 
para darle instrumentos al pueblo a 
través la interacción extraordinaria 
entre la GMVV y GMBNBT, entes 
que son hermanados para solucio-
nar el problema de  vivienda”. 

�Redacción Dinero |

Gestión

La fábrica va 
a permitir 

agilizar los 
procesos de  
frisado y re-
habilitación 

de viviendas
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GANGAS // Consumidores gastaron cerca de unos $ 137.400 millones 

E
l tradicional “Viernes Ne-
gro”, que convoca a multi-
tudes en las tiendas, estuvo 
ayer en pleno apogeo en 

Estados Unidos, pero se vigorizó la 
tendencia de los últimos años de com-
prar en la web.  

El “Viernes Negro” (Black Friday) 

Frenesí durante 
el Viernes Negro  

Los televisores fueron 
los artículos más 

demandados: 3.200 
aparatos por minuto 

vendidos en las 
primeras horas  

DETIENE A ATACANTES DE 

RESIDENCIA RELIGIOSA   

Un exmilitar, de 47 años, fue 
detenido ayer en Francia como 
sospechoso del asesinato 
de una empleada de una 
residencia para religiosos 
cerca de Montpellier, aunque 
sin relación con el “terrorismo 
islamista”. La detención se 
produjo “sin incidentes” y el 
hombre fue interrogado.  

EXHUMAN 32 CADÁVERES 

HALLADOS EN FOSAS 

Un total de 32 cadáveres, entre 
ellos el de una mujer, y nueve 
cabezas fueron exhumadas 
en fosas clandestinas de un 
cerro del estado mexicano de 
Guerrero. Los 32 cadáveres 
exhumados tenían “distintos 
grados de descomposición. 

A JUICIO ATACANTE 

DE CHARLESTON 

El autoproclamado suprema-
cista blanco que asesinó a nueve 
afro-estadounidenses en una 
iglesia de Carolina del Sur el 
año pasado, es mentalmente 
competente para ser sometido a 
juicio, dictaminó un juez federal. 
La selección del jurado se hará el 
próximo lunes.   

es el día siguiente al feriado del Día 
de Acción de Gracias y las grandes 
tiendas ofrecen rebajas de hasta más 
de 50 %. 

Históricamente millones de esta-
dounidenses llegaban a pasar la no-
che ante las puertas de los negocios 
para no perderse las gangas, pero el 
auge del comercio en línea cambió esa 
costumbre.  

Wal Mart, la mayor red de tiendas 
de Estados Unidos, lanzó sus ofertas 
a medianoche en internet y además 
abrió sus puertas la noche del jueves. 
Target, otra cadena, también empezó 
a vender en línea por la noche y había 
estado abierta durante el feriado.  

Target dijo que los televisores fue-
ron los artículos más demandados: 
3.200 aparatos por minuto vendidos 
en las primeras horas.  

La temporada de ofertas, que se ex-

tiende hasta el llamado “Ciber Lunes” 
(Cyber Monday), cuando los artículos 
son aún más baratos comprados en la 
web, es un buen indicador de la salud 
del consumo de los estadounidenses. 

Las gastos de los consumidores 
son casi el 70 % del PIB de Estados 
Unidos, contra 55 % de Alemania por 
ejemplo. Tamaño porcentaje eviden-
cia que los estadounidenses gastan 
mucho, especialmente en productos 
importados.

Unos 137 millones de personas, o 
sea seis de cada 10 estadounidenses, 
harán por lo menos una compra en 
esta temporada de ofertas, estimó la 
asociación nacional de comercios mi-
noristas.  

Esos consumidores gastarán unos 
137.400 millones de dólares, según 
Neil Saunders, del gabinete de análi-
sis Conlumino. 

Consumidores eufóricos salieron desde muy temprano el jueves en la tarde para esperar a las afueras de los establecimientos. Foto: AFP  

“Timochenko” 

pide candidato 

presidencial 

El jefe máximo de las 
FARC, Rodrigo Londoño, 

“Timochenko”, instó 
ayer a que los partidarios 

de la paz en Colombia 
presenten un candidato 

único a las presidenciales 
de 2018. Consideró que 
el acuerdo de paz tiene 

“sabor a victoria” para la 
guerrilla. 

“Hemos iniciado un 
llamamiento a que 
construyamos una 

candidatura que recoja 
todas las aspiraciones 
de los que quieren la 

paz y que garantice la 
continuidad de estos 

acuerdos”. Sostuvo que 
“uno de los requisitos” 

de la persona que se 
postule, es que “no 

ofrezca resistencia ni en 
una parte ni en la otra”.  

“Timochenko” se 
abstuvo de dar nombres 

tras ser preguntado 
si el candidato podría 
ser el jefe negociador, 
Humberto de la Calle, 

quien no lo ha descartado 
ni con� rmado. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Paso de “Otto” por Costa Rica y Nicaragua deja 9 muertos 

Al menos nueve muertos, decenas 
de desaparecidos, pueblos inundados 
y viviendas dañadas dejó el huracán 
Otto a su paso el jueves por el sur de 
Nicaragua y el norte de Costa Rica, 
a� rmó el presidente de Costa Rica, 
Luis Guillermo Solís.  

El mandatario explicó que las ci-
fras de desaparecidos están � uctuan-

do constantemente, por lo que no es 
posible tener un dato exacto por el 
momento. 

En Costa Rica, el Gobierno anunció 
nueve muertos en su último balance 
de este viernes: cinco fallecidos en el 
poblado fronterizo de Upala y otros 
cuatro en Bagaces, una comunidad 
ubicada 96 km al norte de San José, 
dijo el director del Organismo de In-
vestigación Judicial (OIJ), Walter Es-
pinoza, en conferencia de prensa jun-

to al presidente Luis Guillermo Solís, 
y otros funcionarios. 

En Nicaragua, se reportan decenas 
de casas dañadas, caída de árboles y 
destrucción del tendido eléctrico en 
varias comunidades a orillas del río 
San Juan, como San Juan del Norte, 
el Castillo y San Carlos. 

Sin embargo, la reserva forestal 
Indio Maíz, de 2.639 km2, una de las 
más importantes de Centroamérica 
habría sufrido el impacto directo del 

huracán. Se evalúan los daños. 
El Ejecutivo nicaragüense anunció 

que está efectuando un balance que 
daría a conocer en las próximas horas, 
pero la vocera del gobierno y primera 
dama, Rosario Murillo, aseguró que 
no hubo víctimas que lamentar. El 
gobierno de Panamá, que sufrió ocho 
muertos por el efecto indirecto del fe-
nómeno climático, envió a Costa Rica 
varios helicópteros que colaborarán 
en labores de rescate y de asistencia.

AFP |�

“Otto” seguirá afectando el Pací� co Central 
y Sur. Foto: AFP 

EE. UU. 

MÉXICO 

FRANCIA 

ERDOGAN AMENAZA CON ABRIR FRONTERAS  

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó ayer con abrir las fronteras para permitir el paso 
de los migrantes que quieren ir a Europa, al día siguiente de una votación en el Parlamento Europeo 
que pide la congelación de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE. 
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Afectados denuncian que el IVSS no ha gestionado la compra de los fármacos necesarios para el tratamiento de la hemo� lia. Foto: Cortesía 

POLICÍAS MARCHARON CONTRA 

LA VIOLENCIA A LA MUJER  

Funcionarias de la Policía Bolivariana Nacional 
marcharon ayer, en San Francisco, para conme-
morar la lucha contra la violencia a la mujer. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-30º

22º-31º

24º-31º

Falta de tratamiento 
para la hemo� lia 
cobra 13 vidas  

ESCASEZ // Pacientes del interior viajan a Caracas en busca de medicamentos 

Asociación Venezolana 
para la Hemo� lia 

asegura que más de  
4.000 personas en 

el país padecen esta 
patología    

Las siete rutas de San Francisco que se paralizaron el jueves retomaron operaciones ayer. 
Foto: Eleanis Andrade 

Choferes del sur retoman 
rutas a Maracaibo 

L
a Hemo� lia ha cobrado la 
vida de 13 personas en lo que 
va de año en el país. Las ra-
zones: falta de tratamiento 

preventivo o pro� laxis en al menos 
nueve de los casos, según Obdulia Be-
tancourt, presidenta de la Asociación 
Venezolana para la Hemo� lia (AVH).  

La representante de la AVH explicó 
a través de un comunicado de prensa 
que actualmente un total de cuatro 
mil 616 personas presentan esta u otra 
coagulopatías, que consiste en la falta 
de coagulación de la sangre.  

A pesar de que se inició la creación 
del Programa Nacional de Enferme-
dades Hemorrágicas, donde trabajan 
en conjunto la AVH, el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, el Insti-
tuto de Higiene, el Centro Nacional de 
Hemo� lia, Quimbiotec y el Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), este último no habría mate-
rializado la compra de los factores que 

se utilizan para el tratamiento de la 
patología.   

“Gracias a la falta de medicamen-
tos en el IVSS, para una enfermedad 
tan grave como la Hemo� lia, de cara 
a la indiferencia de las autoridades 
nacionales, quienes parecen no com-
prender que sin tratamiento nuestra 
calidad de vida es pésima, en muchos 
casos, la muerte cada día está más cer-
ca”, reza el comunicado que en princi-
pio está dirigido al presidente, Nicolás 
Maduro; a la ministra para la Salud, 
Luisana Melo; al presidente del IVSS, 
Carlos Rotondaro; y al defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab. 

mentos, como del maltrato por parte 
del personal de las farmacias del IVSS.  

A su vez, el Banco Municipal de San-
gre del Caracas también atraviesa un 
momento difícil por la carencia de in-
sumos durante este último mes, lo que 
les ha impedido efectuar las pruebas de 
coagulaciones y la emisión de diagnós-
ticos, lo que a su vez conlleva al retraso 
en el inicio del tratamiento a las perso-
nas que padecen la enfermedad, según 
la hematóloga del Banco Municipal de 
Sangre del Caracas,  Apsara Boadas.  

“Solo queremos que se nos den las 
medicinas. No podemos ser víctimas 
de la insensibilidad, falta de recursos 
y desorden administrativo en el IVSS. 
Exigimos la entrega inmediata de los 
medicamentos para enfrentar nuestra 
enfermedad”, es la petición de los pa-
cientes hemofílicos.  

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

Paola Cordero |�
Alcaldía de Maracaibo 
comenzó a reacondicio-
nar el tramo de Las Pla-
yitas como respuesta al 
paro de transporte 

Las siete rutas de transporte que 
conectan los municipios San Fran-
cisco y Maracaibo retomaron su 
jornada laboral, ayer, luego del paro 
efectuado el pasado jueves, para 
exigir mejoras viales y un plan para 
combatir la inseguridad.  

Ayer, desde tempranas horas el 
tránsito en las rutas de La Polar, El 
Manzanillo, Los Haticos, Kilómetro 
4, Los Cortijos, Santa Fe, El Silencio 
y otras que se plegaron al paro, se 
desarrolló de manera normal.  

Sin embargo, los choferes asegu-
ran que si no se cumplen los acuer-
dos establecidos con los entes muni-
cipales volverán a tomar las vías si es 
necesario.  

“Si no arreglan la vialidad nos va-
mos a parar de nuevo, porque esas 
calles están muy malas para que 
nosotros pasemos con nuestras uni-
dades”, señaló Rubén Chávez, trans-
portista de la línea La Polar. 

Los usuarios señalaron que ayer 
el centro de Maracaibo se volvió un 
caos, y trasladarse desde San Fran-
cisco resultó bastante complicado, 
por lo que se vieron obligados a to-
mar vías alternas como la de la Cir-
cunvalación 1.  

“Mi esposo y yo duramos dos ho-
ras tratando de agarrar el carrito de 
La Polar y nunca pasó. Tuvimos que 
venirnos en la ruta de la Circunvala-

ción 1 y llegamos muy tarde a hacer 
las diligencias que teníamos pen-
dientes, pero ya este viernes se nor-
malizó todo”, explicó Mabel Ferrer, 
habitante de La Polar.  

Respuesta al paro 
Tras las manifestaciones de los 

transportistas, la Alcaldía de Mara-
caibo inició una serie de trabajos de 
reacondicionamiento de las vías del 
centro, para mejorar el tránsito de 
las unidades en la zona. 

Con la ayuda de maquinaria pe-
sada, cuadrillas de la Alcaldía pro-
cedieron a destapar una de las tan-
quillas que más problemas genera en 
Las Playitas, según explicó el gerente 
de Transporte Urbano, Wilmer Gue-
rra, quien también apuntó que se tie-
ne previsto a mediano plazo sellar el 
tramo con concreto, pero que por los 
momentos solo se está evaluando.  

Otras zonas del centro como Las 
Pulgas, donde también hay paradas 
de líneas sureñas, se encuentran en 
pésimo estado, pero Guerra añadió 
que se tratará un tramo a la vez, por 
las limitaciones en el presupuesto 
municipal. 

personas de las 13 fallecidas por 
hemo� lia padecieron por la falta de 
tratamiento preventivo o pro� laxis 

para la enfermedad, según la AVH  

9

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s

Nereida Albornoz
Usuaria

Jorge Chourio
Chofer de La Polar

Ayer ( jueves) se me hizo impo-
sible llegar hasta el centro de 
Maracaibo, porque los carritos ni 
los buses pasaban. Hoy (ayer) ya 
el transporte salió a trabajar. 

Ya hoy (ayer) salimos todos 
a las calles a trabajar, pero 
las peticiones siguen en pie. 
Necesitamos seguridad y 
mejores vialidades. 

La hemo� lia es una enfer-
medad genética recesiva. 
Las personas que la pade-
cen no sangran más rápido 
de lo normal, pero pueden 
sangrar durante un periodo 
más prolongado y su sangre 
no contiene una cantidad 
su� ciente de factor de 
coagulación.  

Patología 

En el comunicado se explica que son 
cada día más las personas que se tras-
ladan desde el interior del país hasta 
el Centro Nacional de la Hemo� lia, en 
Caracas, en busca del tratamiento que 
no llega a sus regiones de origen. Ca-
rabobo y Aragua serían las entidades 
más afectadas, junto a Zulia y Bolívar, 
de donde provienen la mayoría de las 
denuncias, tanto de la falta de medica-
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Reconocen labor indigenista
del diario Versión Final 

TRABAJO // El periódico destaca por contenidos publicados sobre las etnias indígenas zulianas 

Se llevará a cabo 
mañana un encuentro 

intercultural en La 
Guajira. Declararán  
a este rotativo “hijo 

adoptivo” de Alitasía  

P
ara los días del 12 de octubre, 
Versión Final narraba la 
realidad indígena en la ciu-
dad de esta manera: 

—Los wayuu que habitan al oeste 
de Maracaibo comen solo maíz en sus 
días más duros (…) Es la parroquia 
Idelfonso Vázquez, una de las siete 
jurisdicciones que conforman el oeste 
de la ciudad, donde se concentra 70 % 
de la población wayuu venida de La 
Guajira venezolana y colombiana. 

Meses antes, este rotativo había re-
corrido toda la cordillera de la Sierra 
de Perijá para retratar el día a día de 
yukpas, barís y japrerias, “cundidos” 
de enfermedades y pesares venidos 
con la vida moderna. 

— En la cordillera de la sierra de 
Perijá conviven 60 asentamientos 
indígenas, entre ocho y nueve mil se-
res con alma. Ya no buscan espejitos, 
ahora buscan comida. Por cada comu-
nidad hay 10 familias, integradas por 
cinco o seis personas, y el promedio de 
niños por cada grupo es de tres a cua-
tro. En todo ese lugar el índice de des-
nutrición infantil es de 50 por ciento— 
se contaba en uno de los textos.

Y a principios de año, re� ejó el 
hambre en La Guajira venezolana. 

Mañana, la Fundación Alitasía, 
reconocerá la labor periodística del 
diario en pro de la causa indigenista. 
Una carta � rmada por su presidente, 
el profesor y antropólogo Nemecio 
Montiel, resalta el apoyo prestado por 
Versión Final: “Extiendo en mi sa-
lutación el reconocimiento a su lealtad 
con la causa indígena y por su perma-
nente promoción de la realidad social 
de estos pueblos (…)”. 

La fundación ha hecho un segui-
miento durante el año de los medios 
que difunden noticias sobre los pue-
blos originarios. Y en reconocimiento 
por la labor, declaró a Versión Final  

“hijo adoptivo” de la comunidad inter-
cultural de Alitasía.

Actividades   
El programa de actividades del 12 

de octubre continúa con la rea� rma-
ción de nuestra cultura étnica. La cele-
bración comienza mañana a las 10:00 
a. m. con la apertura de los actos como 
los toques de kasha en diferentes zo-
nas de Alitasía y las exposiciones de 

pintura, artesanía y muestras de gas-
tronomía típica. Le siguen conversa-
ciones con “palabreros” y sabios terri-
toriales. 

El acto central será a mediodía y 
las palabras de apertura vendrán de 
Nemecio Montiel. Cantarán el himno 
nacional en wayuunaiki, presentarán 
el libro Las viudas de Alitasía, su hijo 
mayor y memorias —autoría de Mon-
tiel—y homenajearán póstumamente 
a músicos. 

Seguidamente, agasajarán a los 
“hijos ilustres y adoptivos” de la co-
munidad intercultural de Alitasía, en 
La Guajira. Judith Aular, vicerrectora 
académica de la Universidad del Zulia 
asistirá a la celebración. 

Con tan solo 23 años de edad, Fa-
biana Fuentes, comunicadora social, 
cronista y productora audiovisual en-
frenta por segunda vez un tumor cere-
bral en el lóbulo temporal izquierdo. 

La primera vez, el proceso duró 
dos años e inició con un accidente 
cerebrovascular, cuando Fabiana se 
encontraba en Caracas, estudiando en 
un programa de jóvenes emprendedo-
res, llamado Retro Mantra. 

Tras el cumplimiento del trata-
miento logró una notable mejoría, que 

Fabiana Fuentes: “la vida me vuelve 
a sorprender, el tumor reapareció”

luego fue interrumpida por un diag-
nóstico impactante: tumor cerebral 
ubicado en el lóbulo temporal izquier-
do, irónicamente del lado del lenguaje 
y comunicación.  

El 14 de abril de 2015, la cronista 
fue sometida a una craneotomía, don-
de le extirparon el tumor. La interven-
ción dejó secuelas, entre ellas parálisis 
del lado derecho de su cuerpo y afasia, 
un trastorno de la capacidad del habla, 
lectura y escritura; además de proble-
mas de visión en el ojo derecho. 

Desde entonces Fabiana comenzó 
a luchar con las consecuencias de la 
operación con largas sesiones de te-

rapias, no dieron mayores resultados, 
por lo que se planteó a sí misma la 
posibilidad de viajar al exterior para 
someterse a tratamientos más avan-
zados, sin embargo las limitaciones 
presupuestarias la llevaron a solicitar 
la ayuda económica de amigos, fami-
liares y cualquier persona interesada 
en colaborar, a través de su cuenta de 
ahorro del Banco Mercantil, número 
0105-0722-790722-12173-3, a� liada 
su cédula de identidad: 21568103. 

Hace cinco días los médicos de-
tectaron nuevamente la presencia del 
tumor en el cerebro de Fabiana, en la 
misma zona. Su lucha continúa. 

Los motivos para celebrar el 12 de octubre sobran en las comunidades indígenas del Zulia. Foto: Archivo/Carlos Duarte 

Fabiana Fuentes visitó Versión Final para 
contar su historia. Foto: Iván Ocando 

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

Paola Cordero |�

La cita es mañana 
domingo a partir de las 

10:00 de la mañana

Las manifestantes ilustraron a las vícti-
mas de este año. Foto: Cortesía 

Zulianas se unen a 
la lucha contra la 
violencia de género 

Un grupo de marabinas marcha-
ron en la mañana de ayer desde la 
plaza Día de la Raza, en la avenida 
Padilla, hasta la plaza Bolívar para 
rechazar los abusos y muertes de 
mujeres en el estado, siendo uno de 
varios eventos alrededor del país 
realizados para conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, cele-
brado cada 25 de noviembre. 

Las mujeres fueron acompaña-
das por representantes de la Aso-
ciación Civil Ciudadanía Diversa 
(Ciudiver), la Comisión para los 
Derechos Humanos del estado 
Zulia (Codhez) y la organización 
Proyecto Mujeres, quienes plani� -
caron el evento. 

Desde las 9:00 de la mañana, 
las manifestantes vestidas de luto, 
levantaron sus pancartas y entona-
ron consignas de justicia, mostra-
ron los rostros de las más recientes 
víctimas de la violencia de género 
en la ciudad. 

Al mismo tiempo, las mujeres 
de la Intendencia de Maracaibo, 
ubicada en la avenida Bella Vista, 
estuvieron desde las 8:00 de la ma-
ñana; ofrecieron información a los 
transeúntes, a través de volantes y 
carteleras, así como también sobre 
los pasos que deben seguir si su-
fren algún tipo de maltrato ya sea 
físico, laboral, sexual, psicológico, 
verbal, emocional, entre otros.

La socióloga, Silvia Fuenmayor, 
jefa del Departamento de Maltrato 
a la Familia en la Intendencia, des-
tacó que “diariamente unas siete 
mujeres llegan a la Intendencia a 
denunciar que son víctimas de mal-
trato. Hasta la fecha, hay alrededor 
de 400 denuncias formales relacio-
nadas a la violencia de género”.

�Asdrúbal Pirela |

Conmemoración 

El 17 de diciembre de 
1999, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas designó la efe-
méride para concienti-
zar al mundo sobre los 
derechos de las mujeres
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VITRINA
Artículos de opinión 
de nuestros lectoresdel lector

La avenida 10 con calle 66 se convierte 
en un río cuando llueve. El sistema de 
drenaje en esta zona no funciona y el 
paso de vehículos se ve interrumpido 
constantemente. Los vecinos tememos 
que se presenten enfermedades como 
los virus o infecciones. Pedimos a  la 
Alcaldía de Maracaibo que solucione el 
problema lo antes posible.  

Los habitantes de la urbanización 
Urdaneta seguimos esperando las 
bolsas de los CLAP. Lo peor es que 
cuando hacen la jornada de venta 
de alimentos para la comunidad, los 
integrantes del consejo comunal las 
desvían para sus familiares y amigos. 
Pedimos al Gobernador que investigue 
esta situación. 

Norka Vílchez
Vecina de Tierra Negra

Rusney Albornoz
Residente de la 
urbanización Urdaneta

Una IMAGEN
dice más

Conductores deben hacer 
maniobras para transitar con 
sus vehículos por la avenida 
Primero de Mayo, con calle 
72. “Hidrolago reparó un 
bote de aguas blancas en la 
zona, pero dejó un hueco 
enorme que daña el tren 
delantero, los cauchos, 
soportes y amortiguadores 
de los carros”, denunció José 
Peña, habitante del sector.  
Los vecinos y conductores 
que pasan a diario por el 
lugar exigen el reasfaltado 
de la vialidad.

Hidrolago dejó intransitable la avenida Primero de Mayo con calle 72, luego de realizar una 
reparación en una tubería. Foto: Humberto Matheus 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426
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Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra ‘crisis’. Una pincelada signi� ca ‘peligro’ la otra 
‘oportunidad’. En una crisis toma conciencia del peligro pero reconoce la oportunidad”. John F. Kennedy

Jesús Salom C.�

En alguna parte leí que nuestros indígenas eran unas tribus 
que andaban para arriba y para bajo, de norte a sur y de 
este a oeste, errantes por aquellos montes precolombinos 

buscando alguna vainita que comer.  
La cosa no ha cambiado mucho, pues ahora seguimos para 

arriba y para bajo, de ENNE a Centro 99, de la Ritz hasta De 
Cándido, de Santa Rosalía hasta las Pulgas, igualmente buscan-
do una vainita para comer. El caso es que nuestros primeros ha-
bitantes podían hartarse de yuca, maíz y, por supuesto, Auyama 
y nosotros tenemos que largar el forro para tener en el bolsillo 
algo así como veinte salarios mínimos para poder comprar, de 
vainita, lo que podamos comprar que solo nos alcanza para co-
mer en promedio  seis días.  

Por eso, para nada sorprendió que ya hubiesen pequeños 
hurtos de bienes que puedan ser ingeridos y de convertirnos en 
cazadores para darle muerte a todo aquello que se arrastre que 
se mueva o vuele eso incluye iguanas, machorros y los grandes 
y azulados bananos y palomitas, y aunque eso suene increíble es 
verdad y no se trata de una broma. 

Así llegamos al caso del muchacho de dieciséis años, que 
esta � aco, � aquísimo, como un cristico de lata, que le da la 
espalda a cinco auyamitas que se ha robado de una pequeña 
huerta y que esta � anqueado por dos guardias nacionales boli-
varianos que en una actitud de des� le lo custodian atentamen-
te y con las armas largas perfectamente montadas, no vaya a 
ser que el muchacho se le ocurra salir corriendo y de paso se 
lleve el botín.  

Ahora bien, ¿es un delito robar?, Lo es. Lo dice la ley, a pesar 
de que Chávez nos gritó un día que el que tuviera hambre te-
nía justi� cado robar. Así, que si nos atenemos a la ley, también 
debe ser delito robar cinco auyamas, no cinco, una que se robe, 
ateniéndonos a la ley es un delito, lo dice la ley, que carajo.  Pero 
díganme uds., si era necesario que estos dos muchachos vesti-
dos de verde oliva, un poco mayores que el indiciado, eso si un 
poco más rellenitos, no mucho, ellos también parecen jinetes 
del Hipódromo de Santa Rita, por órdenes superiores presenta-
rá como un trofeo y humillará a ese pobre muchacho que segu-
ramente sustrajo las cinco auyamas porque tenía hambre. 

Que e� ciente ha sido la GNB para apresar a ese joven y que 
mediocre para detener a los parientes cercanos de la pareja pre-
sidencial que para negociar un alijo de drogas han usado insta-
laciones del estado, pasaportes, aviones piloteados, se dice, que 
por personal militar. En � n un par de vivianes, que el o� cialis-
mo ha bautizado como “pobres muchachos” y que la defensa 
en el juicio que se le siguió es Estados Unidos los bautizó como 
“pobres idiotas”.

Por supuesto la corrupción es un delito, también lo dice la 
ley. Pero el Gobierno ha tolerado y algunos de sus funcionarios 
han participado en el robo masivo de los dineros públicos y del 
Gobierno y la justicia solo hemos escuchado un ensordecedor 
silencio. Como nos gustaría ver una sola foto, por ejemplo, de 
RR, custodiado por un par de soldados y con la leyenda de: “Se 
investiga por la desaparición de once mil millones de…. auya-
mas”. 

El pasado lunes 21 de noviembre se conmemoró el Día 
del Estudiante Universitario. Rebelde, crítico e idealista 
por naturaleza, su aspiración de cambio de la sociedad 

y de la universidad misma, constituye una fuerza que con el 
ímpetu de su irreverencia las interpela; aunque siempre cho-
ca con el duro muro de una realidad que no avanza en los 
mismos tiempos que ellos. Como consecuencia, alzan su voz 
de protesta en estrategias de calle, manifestando con la cara 
destapada y al viento.   

Sin mayores diferencias en cuanto a sus exigencias, los 
universitarios de hoy son los mismos de 1928, los de 1957, los 
de la democracia y en el caso de LUZ se remonta a la lucha 
por la reapertura de nuestra institución. Siempre precisan 
respuestas a sus angustias, especialmente en los tiempos que 
corren en los que su aspiración de cambio es contenida por 
una realidad totalitaria que desmiembra a las familias y a las 
universidades en pro de una diáspora mundialista que vacía 
al país.  Así, las palabras de Rubén Darío en Canción de Otoño 
en Primavera (“juventud divino tesoro, / ya te vas para no 
volver!”) resuenan como un eco insoportable, pues estamos 
perdiendo no solo a profesionales altamente cuali� cados sino 
a jóvenes que pre� eren cursar estudios en universidades del 

exterior donde su educación profesional solo tendrá los lími-
tes que se autoimpongan. Los estudios en las más prestigiosas 
universidades del mundo no es un problema pero si lo es la 
probabilidad creciente de que ese capital humano no regrese 
al país y eso si es una tragedia. El detonante de esa situación 
es la catastró� ca política pública nacional. 

 El crecimiento endógeno propuesto por el Gobierno, en sí 
no es malo; lo es el reduccionismo de lo superior a lo básico 
que también se aplica a la universidad. No se puede perder 
la perspectiva telescópica –como señala Orlando Albornoz- 
para tratar de mirar el mundo cara a cara–, por una pers-
pectiva que impide ver más allá de nuestras narices. A eso se 
reduce la política universitaria gubernamental y por ende, los 
insistentes ataques a las universidades autónomas para que 
se plieguen al vigente modelo político-económico y puedan 
tener “pertinencia social” en su quehacer.  

A pesar de las amenazas del Ejecutivo nacional, del estado 
ruinoso de la universidad autónoma y su retrasada reforma, 
celebramos con los estudiantes su fe irreductible en que las 
luchas libertarias de hoy � orecerán en una universidad me-
jor, en un país de oportunidades y desarrollo sostenible. ¡Fe-
licitaciones!  

¡Madre de la 
Esperanza!

En el mes de noviembre honramos a nuestra madre María, espe-
cialmente bajo dos de los títulos con los que se adorna la hermo-
sura de la mujer elegida por Dios, para ser la madre del Mesías 

Salvador: “María del Rosario de Chiquinquirá y Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa”. Ella, la Santísima Virgen María, concebida sin 
pecado original, santa e inmaculada, que se mantuvo con la misma 
pureza y santidad con que salió de las manos amorosas de Dios, la 
“Llena de Gracia”.  

 El 27 de Noviembre  recordamos la aparición de nuestra santísima 
madre a Sor Catalina Labouré, religiosa vicentina de la Comunidad de 
las Hijas de la Caridad, en Francia, en el año 1830, cuando le pidió que 
acuñara la medalla que plasma su imagen y cuyos símbolos encierra 
su mensaje, diciéndole: “Que quien llevara la medalla con con� anza 
tendría grandes gracias”. Gracias que son re� ejados en su imagen, en 
los rayos que salen de sus manos  y que, como ella misma le dijera a 
sor Catalina: “Son Gracias y bendiciones que derramaba sobre los que 
la invocaban, pero que había muchos rayos perdidos por otros tantos 
no devotos”. Son muchos los que con devoción  portan una medalla o 
estampa de nuestra madre y muy especialmente en la advocación de 
la Virgen de la Medalla Milagrosa. 

Contemplar la vida de nuestra madre es descubrir una vida de 
cumplimiento exacto de la voluntad de Dios. Desde su sí con� ado, en 
la encarnación, y durante todo el transcurso de su vida al lado de su 
hijo amado Jesús, compartiendo en el hogar de Nazareth, en su mi-
sión y en su dolorosa pasión y muerte; y luego, manteniéndose junto 
a sus hijos, legados al pie de la cruz.

María, es la mujer perfecta en el cumplimiento de la palabra de 
Dios, por eso estamos llamados a imitarla, honrarla y acogerla como 
� eles discípulos de su hijo.  

San Luis María Gringnon de Monfort, refería que existen varias 
prácticas de la verdadera devoción  a la Virgen, entre otras: “-Honrar-
la como madre de Dios, estimarla y reverenciarla más que a todos los 
santos. –Meditar sus virtudes, privilegios y sus acciones.–Contem-
plar sus grandezas e invocarla.–Rezar con devoción el Santo Rosa-
rio. –Portar una medalla o el santo escapulario”; y con estas prácticas 
podremos mostrar nuestro � lial afecto a quien merece nuestro amor 
como nuestra madre.  

Iniciamos además un nuevo año litúrgico para recorrer en él toda 
la historia de la salvación, en especial la vida de nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey y Señor de nuestra historia, por quien todo fue hecho y 
sin él nada existiría. Con el adviento que es tiempo de preparación, 
tiempo de re� exión, de cambio, de estar atentos, vigilantes en la dulce 
espera, alegre y llena de esperanza. Nos unimos a María, madre del 
adviento y de la esperanza, junto a San José,  a “soñar caminos”, en la 
espera gozosa de quien trae en sus manos nuestra salvación, el “Prín-
cipe de Paz”, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. 

 Hermanos, acojamos a María con con� anza, oremos con ella, imi-
temos sus virtudes y respondamos a sus llamados para vivir para Dios 
en Cristo Jesús, y disfrutemos de las gracias que alcanza del cielo para 
cada uno de nosotros, sus hijos. Con nuestra madre oremos, en este 
hermoso tiempo, desde nuestro corazón diciendo: “Ven Señor no tar-
des”… a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra Patria. 

Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia 

Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

Trinchera de esperanzas 

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

La auyama 
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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. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. Ayu-
dante de campo. Las cinco vocales desor-
denadas. 3. La que se hace con un canuto. 
Correa o cuerda que se utiliza para atar las 
reses por los cuernos para que anden jun-
tos. Vocal. 4. Atará. Al revés, señor. Prep-
osición. 5. Tratamiento y corrección de las 
malformaciones dentarias. Nota musical. 6. 
Consonante. Vocal. Relativo al eje. Termi-
nación verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. 
Al revés, moví. 8. Harina gruesa. Adorno de 
plumas, o de cosa que las imite, en cascos, 
sombreros, gorras o en el tocado de las mu-
jeres. Nota musical. 9. Período que sigue al 
oligoceno y con el que comienza el terciario 
superior o neógeno. Nombre de mujer. 10. 
Pronombre personal. En femenino y mal 
escrito, perteneciente al hombre o propio 
de él; o al revés en las Antillas y Venezuela, 
planta silvestre de la familia de las fitolacá-
ceas, que crece hasta unos nueve decímet-
ros de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La 
segunda. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al 
revés, aumento, mejora, adelantamiento 
o progreso de una cosa. 12. Comunicar por 
medios artificiales una enfermedad conta-
giosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. Vo-
cal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería insti-
tuida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de la 
que era jefe el rey de España. C. Animal de tempera-
tura constante e independiente de la del medio en 
que habita. Cobalto. D. El primero que quiso volar. Al 
revés, guiso picante de Perú hecho con el estómago 
de la vaca cortado en trozos pequeños. E. En plural, 
instrumento para limpiar y refrescar el alma de las 
piezas de artillería después de haberlas disparado, 
consta de una asta algo más larga que la pieza, con 
un zoquete cilíndrico en el extremo donde va liada la 
feminela. Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de una 
forma de sociedad mercantil norteamericana. Voz 
para espantar a las aves. Al revés, herramienta com-
puesta de una plancha de hierro o acero y una manija 
o una asa, que usan los albañiles para extender y alla-
nar el yeso o la argamasa. G. Azufre. En los astilleros 
última pieza alta de la cuaderna, barraganete. Vocal. 
H. Concavidad o hueco que hay o se hace en una cosa 
para encajar otra. Las tres últimas son dos conso-
nantes y una vocal en capicúa. I. Al revés, preso. Ter-
cera porción del intestino delgado de los mamíferos, 
que empieza donde acaba el yeyuno y termina en el 
ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos se hace la gine-
bra. K. Retroceder. Preposición. Consonante. Habla. 
L. Al revés, interjección de asombro. Acometer con 
ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón de cadena. Efluvio 
maligno que, según se creía, desprendían cuerpos 
enfermos, materias corruptas o aguas estancadas.

SOPA DE LETRAS Asientos
Avería
Baca
Capó
Conductor
Cuentakilómetros
Faros
Gasolina
Gato
Intermitente
Limpiaparabrisas
Maletero
Motor 
Neumático
Peaje
Pinchazo
Remolque
Ruedas
Ventanillas
Volante
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La decoración de Navidad
se tiñe de blanco este año

FESTIVIDADES // Esta temporada reinan múltiples opciones para engalanar el hogar 

Cada diciembre es 
distinto, pero siempre 

hay un tiempo para 
decorar a lo grande o 

con detalles pequeños 

U
n año nunca es igual al 
anterior. 365 días dan 
para muchas alegrías y 
también tristezas, pero 

la Navidad es una época en la que 
la ilusión se vuelve contagiosa, las 
luces lo llenan todo de brillo y siem-
pre hay un espacio para, en el últi-
mo momento, colocar un belén o el 
abeto típico.  

Una Navidad se puede teñir de 
todos los colores. El blanco, como 
propone la web de decoración mu-
ymucho.es, es una de las opciones 
para vestir las Fiestas de elegancia y 
del color de la nieve sobre las mon-
tañas. 

Por la blanca Navidad también se 
decantan los interioristas de West-
wing Home and Living, con cintas 
aterciopeladas alrededor de las ra-
mas del abeto que colocan sobre una 
algodonada alfombra blanca.  

Toque romántico 
Un toque romántico con ador-

nos de cristal y materiales naturales 
consiguen que la Navidad se viva de 
una forma cristalina, también sin te-
ner que ocupar espacio con el árbol. 

Bolas y pequeños detalles pueden 
colocarse sobre la pared o sobre una 
repisa con libros. Las luces pueden ir 
sobre las puertas y estanterías y, de 
este modo, ofrecer ese ambiente cáli-
do, pero sencillo. 

EFE |�

La tendencia en la decoración navideña también se acerca a los colores plateados, dorados y sus brillos. Foto: Archivo

Detalles de estrellas, 
osos y copos con 

efecto escarchado o 
nieve, son una de sus 

alternativas en las que 
no faltan los colores 

más divertidos  

Los tonos plata y blan-
cos son también las pro-
puestas de Zara Home para los 
últimos días del año. Bolas nacaradas 
en blanco, con brillos plateados y de 
efecto irisado son algunas de las op-
ciones que plantean. 

Las guirnaldas de cascabeles son 
la opción colorista para colgar de las 
puertas. De rojo intenso o en dorado 
compiten con fuerza con las tradicio-
nales de piñas, o con efecto paja cor-
tada.

La tendencia en la decoración navi-
deña de Maisons du Monde este año 
se acerca a los dorados y sus brillos, 
un guiño al oropel de los regalos y al 
lujo en estas fechas.  
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decoración hechos con esti-
bas, se ven cada vez más en 
los hogares. Lo interesante es 
que, una parte importante de 

Los palé, más conocidos 
como palets, y en Venezuela 
como estibas (armazones de 
madera) dejaron de ser ob-
jetos usados solamente en 
industrias para trabajos de 
carga y se convirtieron en ele-
mentos que son tendencia en 
el diseño de interiores.  

Aunque hace aproximada-
mente una década comenza-
ron a ser tema en las revistas 
de diseño internacionales, 
en 2013 tomaron fuerza y, 
desde el año pasado, mesas, 
camas, muebles y objetos de 

Redacción |�

La revolución de las estibas 
se a� anza en Venezuela 

Es esencial ser creativo para sacarle 
provecho a los palets. Foto: Archivo 

las millones de toneladas de 
palets que se desechaban en 
el mundo, ahora se reciclan y 
se reutilizan. 

Dos factores importantes 
para que estos diseños se ha-
yan popularizado son el bajo 
costo y la facilidad de manejo, 
que le permite a un inexperto 
o aprendiz crear muebles sin 
tener conocimientos profun-
dos de ebanistería.  

Las redes sociales son una 
herramienta de gran utili-
dad. Los muebles fabricados 
con palets son de bajo costo. 
Quien se anime a construir-
los, encontrará en YouTube 
un instructor amigo.  
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CAIBO ESTRENA VIDEOCLIP  LIBRO DE HARRY POTTER CONTINÚA 

COMO EL MÁS VENDIDO  Bajo la dirección del reconocido Nuno Gomes, el dúo musical zuliano estrenó  
el videoclip de su último sencillo Te amo, te extraño. La producción cuenta la 
historia de amor de una joven pareja que atraviesa por un episodio inesperado, 
que queda evidenciado en el sorpresivo � nal del audiovisual.  

Aunque en algunos países ya cede el primer puesto de los más 
vendidos, la octava aventura de Harry Potter, El legado maldito, 
sigue siendo el favorito en países como Alemania, Italia o México. 

El divo ha cambiado su alimentación y ya 
no frecuenta el solárium. Prepara un nuevo 
disco y MGM producirá un programa sobre 

la historia de su vida 

E
l “Sol de México” ha vuelto 
a brillar. Tan solo tres me-
ses después de que la pren-
sa expusiera el deterioro de 

Luis Miguel, el divo ha reaparecido 
con una favorecedora y cambiada 
apariencia. Hace algunas semanas, el 
mexicano se mostró visiblemente más 
delgado e incluso, más “joven” en una 
fotografía publicada en Instagram. 
Una renovada imagen que –además 
de aplausos– ha acumulado casi 7 mil 
me gusta, gracias a la emoción de sus 
“incondicionales”, quienes aún espe-
ran que el divo vuelva a apoderarse de 
la música. 

El nuevo look levantó innumera-
bles sospechas sobre una posible in-
tervención quirúrgica, sumado a algu-
nos retoques estéticos. No obstante, 
esta semana se con� rmó que el cam-
bio del intérprete de Cuando calienta 
el sol  ha sido causado por nada más y 
nada menos que una modi� cación en 
su estilo de vida. Y es que “Luismi” se 
habría vuelto vegano. Por otra parte, 
también habría dejado de lado el alco-
hol y cualquier sustancia que afecte su 

cuerpo para intentar repuntar su ca-
rrera. Sobre todo después de retornar 
al estudio para grabar un nuevo ál-
bum y la noticia de que MGM llevará a 
la televisión una serie sobre la historia 
de su vida. 

Ahora, “Micky” –como lo llaman los 
amigos– se habría centrado en ingerir 
solo alimentos de origen vegetal u or-
gánico. Asimismo, se habría sometido 
a un tratamiento de desintoxicación, 
que lo habría ayudado a mejorar la 
calidad de su piel. Razón principal 
por la que últimamente se vería más 
joven y con el rostro menos hinchado.  
De la misma forma, y según el diario 
Basta, el ídolo se habría alejado de los 
solárium y llevaría más de un año sin 
broncearse. Todo en el intento de re-
cuperar su imagen de sex symbol.

Vuelve a grabar 
Tal y como solía hacerlo en antaño 

–con icónicas canciones como El día 
que me quieras–, Luis Miguel habría 

MÚSICA // Luis Miguel ha reaparecido sonriente y con apariencia más joven 

El Sol de México 
vuelve a brillar

Vanessa B.  Chamorro |�
correo@version� nal.com.ve

 

Con un traje azul y una 
camisa negra, el cantante 
mexicano posó sonriente 

junto a Nicolás Bijan, el 
heredero del imperio del 

diseñador iraní-estadouni-
dense Bijan Pakzad, quien 

publicó la imagen en Ins-
tagram. “Es un placer verlo. 
Con respeto y admiración”, 

escribió emocionado en 
su per� l, donde recibió 

numerosos comentarios 
positivos como “gracias por 

compartir la imagen, quie-
nes queremos de verdad a 

‘Luismi’ queremos verlo 
bien” .

Con imagen 

renovada 

Josyarlin Matheus, Mini Turismo Zulia , ganó la banda de Prensa. Foto: Cortesía 

Zulianas destacan en el 
Mini Turismo Venezuela  

La ciudad de Valencia será sede este 
año del concurso de belleza y talento,  
Mini Turismo Venezuela, donde más 
de 40 niñas procedentes de todos los 
estados del país, buscan convertirse 
en la próxima reina venezolana.  

Josyarlin Matheus, Mini Turismo 
Zulia, ha destacado en las actividades 

�Redacción Vivir | previas a la gala � nal. La pequeña mo-
delo obtuvo la puntuación más alta en 
la entrevista con el jurado y conquistó 
con su carisma y desenvoltura, la ban-
da de Prensa, otorgada por los perio-
distas de los medios de comunicación 
de la región.   

Por su parte, la pequeña Fran-
chezzka Mazzei, Pre Teen Turismo 
Zulia, hizo lo propio en el des� le en 
traje típico, logrando sobresalir en su 

categoría. 
Las concursantes han visitado 

diversos sitios turísticos del estado 
Carabobo, y dentro de las actividades 
también destacan: sesiones de fotos, 
gira de medios y entrevistas.  

Además de Mazzei y Matheus, An-
drea Nahmens (Teen Turismo Zulia) 
y Alejandra Sánchez (Mini Turismo 
Falcón) representarán al Zulia en la 
gala � nal.  

decidido rendir homenaje a su amigo 
Armando Manzanero y reversionar al-
gunos de sus clásicos. De la misma for-
ma, el legendario cantautor habría sido 
el elegido para producir su nuevo disco 
junto al compositor mexicano Carlos 
Macías. Un álbum que podría ver la luz 
el próximo 2017 junto al nuevo gran 
proyecto que “Luismi” se trae entre 
manos: una serie sobre su historia.  

Este lunes, el mismo cantante ha 
con� rmado a través de su cuenta de 
Twitter (la cual se encontraba inactiva 
desde junio) que MGM llevará a la te-
levisión un programa, del que aún no 
se saben detalles, basado en los aspec-
tos privados de su trayectoria. “Me ha 
tomado mucho tiempo decidir contar 
mi historia, y siempre he buscado el 
equipo indicado para traerla al públi-
co de la manera correcta”, comentó 
Luis Miguel en un comunicado, donde 
también con� rmó que la producción 
incluirá “contenido de alta calidad” 
y que se exhibirá de forma exclusiva 
pasajes de su carrera que aún no han 
sido contados. 

De acuerdo con diversos 
medios latinos –como ‘Caras’–, 
el divo ya habría bajado casi 10 
kilos al eliminar totalmente los 
excesos que lo mantenían con 

una � gura abultada

co
Luis M
también c
incluirá “co
y que se ex
pasajes de s
sido contado



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 26 de noviembre de 2016 | 17Vivir

Los Muchachos dicen 
Me enamoré de ti

ESTRENO // El tema tropical es el segundo sencillo de la agrupación  

La pieza se presenta con doble fun-
ción en Maracaibo. Foto: Cortesía

Una bruja enamorada 
hechizará hoy a la URU 

El diario de Una bruja ena-
morada es una caótica comedia 
de enredos, donde todos los 
personajes del cuento deberán 
luchar en contra de las etique-
tas que se les han establecido 
para conseguir al amor.   

La exitosa obra teatral, di-
rigida por Marianey Amín, se 
presenta hoy a las 7:00 de la 
noche en el Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta 
(URU). Esta historia mágica de 
reyes, bufones y princesas pro-

Arte

Galería Art Nouveau 
celebra su XXIX aniversario 

La Galería de Arte Art 
Nouveau presentó una ex-
posición colectiva con la que 
celebra su XXIX aniversario. 
La muestra abrió con piezas 
de destacados artistas na-
cionales e internacionales 
y estará disponible hasta el 
próximo 23 de diciembre.  

En el espacio están pre-
sentes obras de importantes 
artistas ícono de la pintura 
en Venezuela, como el maes-
tro Carlos Cruz Diez. Además 
participa el joven talento zu-
liano, Álvaro Paz.  

Otros nombres que están 
plasmados en la galería y que 
forman parte de la celebra-
ción de los 29 años de Arte 
Art Nouveau son Enrico Ar-

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

mete envolver a toda la familia 
en un maravilloso y moderno 
cuento de hadas. 

Las entradas están a la ven-
ta en mdticket.com y tienen 
un costo de 3.500 bolívares 
en la localidad Gold, 4.000 
en la Platinium y 4.500 en la 
Diamond.  

La propuesta repite ma-
ñana en el mismo teatro a las 
6:00 de la tarde. El evento se 
presenta en la ciudad a bene-
� cio de la Fundación Amigos 
del Niño con Cáncer.  

La propuesta estrenó su 

La canción fue 
escrita por César 

Román y Carmen 
Alicia Lara. Es un 
tema romántico, 

pero bailable

D
anny, Benja y Kristo 
sueñan con ganarse 
el cariño del público 
venezolano con su 

música. Por eso la agrupación 
Los Muchachos trabaja fuerte 
en la promoción de su tema Me 
enamoré de ti, con el que espe-
ran darse a conocer en todo el 
país.   

El grupo, proveniente de Ca-
racas, estuvo de visita ayer en 
el diario Versión Final para 
hablar de la propuesta que es 
el segundo promocional de su 
carrera musical. La canción 
fue escrita por César Román y 

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

La muestra está dispuesta hasta el 23 
de diciembre. Foto: Dabelis Delgado

primera temporada en Caracas 
en 2015 y este año inició su se-
gunda temporada en febrero, 
en el teatro Escena 8, donde 
tuvo buena aceptación.  

La obra fue producida por  
Clas Producciones, empresa 
responsable de los musicales 
La Novicia Rebelde y Godspell. 

El elenco está conformado 
por Mariana Marval, María 
Beatriz Hernández, Rafael Ca-
rrillo, Saúl Mendoza, Tico Bar-
net, Andrés Adolfo Ruiz, Patri-
cia Munch y Jonathan Collet. 

La producción artística co-

mas, Ramón Chirinos, Miguel 
Meza, Nela Ochoa, Irma Parra, 
Héctor Ramírez, Jesús Soto y 
Delsy Rubio.  

Además de la apertura, se 
realizó un brindis navideño 
para dar la bienvenida a esta 
temporada del año.  

Comercio

KFC agradece a Maracaibo 
la buena receptividad  

Los representantes del 
nuevo establecimiento de 
KFC inaugurado el pasado 
viernes 21 de octubre en el-
centro comercial Sambil Ma-
racaibo, se sienten compro-
metidos y agradecidos con 
los marabinos por la buena 
receptividad. 

“Desde el día de la inau-
guración no han parado de 
llegar ciento de personas a 
nuestro establecimiento para 
disfrutar de los productos que 

Yuliska Vallejo |� KFC vino a ofrecerles, eso es 
una muestra de que hemos sido 
recibidos con los brazos abier-
tos y por ello queremos agrade-
cer a todos los marabinos”, dijo 
Alejandra Silva del departa-
mento de local store marketing 
de KFC. El próximo año la em-
presa abrirá una nueva sucursal 
en San Francisco, gracias a la 
aceptación del zuliano. Nuevos  
menús acompañarán a la tienda 
inaugurada en el Sambil, como 
muestra de gratitud por el gran 
recibimiento del primer KFC en 
Maracaibo.  

Conmoción

Asesinan al actor Renato López, 
conductor de E! Entertainment 

El actor y conductor, 
Renato López, fue asesina-
do a balazos la madrugada 
de ayer en el municipio de 
Jilotzingo, en el estado de 
México. Compañeros del 
presentador de E! Enter-
tainment con� rmaron el 
crimen y señalaron que era 
tal la conmoción que sen-
tían que preferían “dejarlo 
descansar”.  

Junto con López también 
fue ultimado Omar Girón, 
el relacionista público de 
CMX, la agencia que mane-

Redacción Vivir |� jaba la imagen del actor.
López era uno de los prota-

gonistas de la película Macho, 
recientemente estrenada en 
México. 

La noticia impactó a los me-
dios y celebridades mexicanas. 
La cantante, Dulce María, ex-
presó su consternación por el 
asesinato: “Me duele el cora-
zón”, escribió en su cuenta de 
Twitter al conocer la noticia.

El actor Horacio Pancheri 
también mostró su indignación 
por lo sucedido: “Ni entiendo 
en qué mundo estamos… des-
cansa en paz, hermano”, fue-
ron sus sentidas palabras.

Música

Big Band Maracaibo regresa con su tradicional Velada Navideña

Una vez mas Big Band Ma-
racaibo sorprenderá con una 
mágica Velada Navideña. El 
Teatro Baralt es nuevamente el 

Redacción Vivir |� escenario escogido por la or-
questa para interpretar este 6 
de diciembre a las 7:00 pm los 
temas navideños mas popula-
res al mejor estilo Big Band.

En esta ocasión los músicos 

zulianos nos sorprenden con 
una invitada de lujo. La actriz 
y cantante Mariaca Semprún 
será la encargada de interpre-
tar los temas mas queridos y 
recordados de la época decem-

brina al estilo de las grandes 
orquestas de Jazz del mundo.

Con mas de 20 músicos en 
escena, el publico podrá delei-
tarse con el talento de la prime-
ra Big Band de la ciudad.

“Queremos que las perso-
nas coreen nuestras cancio-
nes. Más que premios, aspira-
mos la aceptación de nuestra 
gente”.   

Me enamoré de ti cuenta 
con un video que fue dirigido 
por Danny y en el que actúan 
Stefanía López y Jesús Nunes.

El primer promocional fue 
Perdóname estrenado hace 
ocho meses. Los integrantes 
de Los Muchachos se unieron 
hace un año y medio. 

“Los tres nos complemen-
tamos perfectamente”, explicó 
Benja. “Danny es romántico, a 
Kristo le gusta más lo urbano y 
el rock y yo soy más de regue-
tón. Cada uno tiene un estilo 
diferente, pero apostamos por 
lo mismo y eso es perfecto a la 
hora de crear”. 

En el primer trimestre de 
2017, Los Muchachos realiza-
rán una gira por Guatemala, 
El Salvador, Bolivia, Perú, y 
República Dominicana, para 
promocionar su música. “Que-
remos dejar en alto el nombre 
de nuestro país”. 

Carmen Alicia Lara, y relata la 
historia de una pareja de ena-
morados que, por situaciones 
adversas, decide separarse. El 
tema fue producido por Frank 
Santo� mio y Robby Mazza. Es 
de género dance hall y reggae-
tón y representa una apuesta 
fuerte para ellos.   

Los Muchachos visitaron el diario Versión Final para promocionar el tema Me 
enamoré de ti. Foto: Dabelis Delgado 

Los Muchachos tienen 
disponibles nueve 

temas en sus redes 
sociales (@mucha-

chosmusica y mucha-
chosmusica.com) 

rre por cuenta de Alfredo Co-
rreia y la música original es del 
talentoso compositor Manuel 
Alejandro Rangel. 
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Series

Las Rimas Rotas de Wyclef Jean 
suenan en La Ley y el Orden 

El capítulo contará con la actuación especial del rapero Wyclef Jean. Foto: Archivo

Redacción Vivir � |

Este domingo 27 de no-
viembre, a las 11:00 p. m., 
continúa la más reciente tem-
porada de La Ley y el Orden: 
UVE a través de Universal 
Channel. 

Del creador de la serie dra-
mática de mayor duración en 
la televisión, La Ley y el Or-
den, llega esta serie que re-
lata el día a día de la Unidad 
de Víctimas Especiales (UVE) 
de la policía de Nueva York y 
todos los crímenes que deberá 
investigar.  

El capítulo Rimas Rotas, 
contará con la actuación es-
pecial del rapero, productor, y 
político haitiano Wyclef Jean, 
conocido por ser miembro del 
trío de hip hop The Fugees, 
quien interpretará al CEO de 
un sello discográ� co que será 

investigado junto a su prote-
gido, por la sargento Olivia 
Benson (Mariska Hargitay), 
comandante de la UVE, por 
su posible participación en el 
asalto a un estudiante trans-
género. 

La Ley y el Orden: Unidad 
de Víctimas Especiales es una 
producción de Wolf Films 
en asociación con Universal 
Television. Dick Wolf es el 
creador y productor ejecutivo; 
Rick Eid, Julie Martin, Jona-
than Starch, Peter Jankowski 
y Arthur Forney son los pro-
ductores ejecutivos.  

Música

Orquesta de Vientos José Luis 
Paz celebra sus 21 años 

La entrada tendrá un costo de 
2.000 bolívares . Foto: Cortesía 

Vanessa Chamorro � |

La Orquesta de Vientos 
José Luis Paz  cumple 21 años 
de existencia  y lo celebrará en 
el Teatro Baralt el domingo 27 
de noviembre, a las 11:00 de 
la mañana, con el concierto 
Viva la Salsa.  

Bajo la batuta del profesor 
Guillermo González, estarán 
interpretando temas emble-
máticos del género caribeño, 
popularizados por Willie Co-
lón, Celia Cruz, la Dimensión 
Latina, Héctor Lavoe, Richie 
Ray, entre otras leyendas de 
la música latina.  

Durante más de dos déca-
das la Orquesta de Vientos 
José Luis Paz ha desarrollado 
una relevante labor artística 
y de formación de los jóve-
nes talentos de la música en 
el  Zulia, logrando sumar más 

de 700 conciertos que eviden-
cian el alto compromiso con la 
excelencia de cada uno de sus 
integrantes. En esta oportuni-
dad la celebración aniversaria 
de la Orquesta se realiza en 
apoyo a su director, el Maes-
tro Freddy Padrón, quien pre-
senta quebrantos de salud. 

Para más detalles acerca de 
capítulo Rimas Rotas y de la 

18° temporada de La Ley y 
el Orden: UVE, visita www.

universalchannel.com y en las 
redes sociales
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Exp. No. 47.824Gjsm.

PRIMER CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL si-
gue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 
10.917.644, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana ELBA ORTEGA, venezolana, 
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala 
de Despacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Maracaibo), ubicado en la calle 84 con ave-
nida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad 
que será �jada al momento de librarse el tercer y último cartel de remate, los derechos de propiedad que tienen los prenom-
brados ciudadanos, sobre un inmueble constituido por una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada en 
la Urbanización ‘’Lomas de la Misión’’, situada en la calle 100 (Sabaneta), en Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia. La parcela de terreno en cuestión, se encuentra distinguida con el número AP-09, Lote 
AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, el cual quedó agregado en el cuaderno de compro-
bantes de la O�cina Subalterna de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 de octubre 
de 1993, con el numero 241, la mencionada parcela de terreno, tiene una super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN 
METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida dentro de 
los linderos y medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta centímetros (9,30 Mts) y linda con Avenida Principal; 
Sur: mide nueve metros con treinta centímetros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte metros con se-
senta centímetros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: Mide veinte metros con sesenta centímetros y linda con 
la parcela AP-08. La vivienda edi�cada sobre la parcela antes mencionada, tiene una super�cie de construcción aproximada 
de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts2), y consta de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, 
dos (2) salas de baño, recibo, comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de seiscientas 
quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización ‘’Lomas de la Mision’’, amparada por la constancia de Recepción, 
emanada de la Dirección de Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó agregado al 
cuaderno de comprobantes de la O�cina subalterna del tercer circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 
El inmueble objeto de subasta, forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHACIN y ELBA 
ORTEGA, según documento protocolizado ante la o�cina subalterna del tercer circuito de registro del municipio Maracaibo del 
estado Zulia en fecha dieciocho (18) de enero 1995, bajo el numero 23, Protocolo 1º, tomo 4º Primer Trimestre. Se reitera que 
esta subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble antes identi�cado. Por Secretaria, se darán mas informes. 
Publíquese en un diario de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Veinteno (21) de noviembre de 2016. Años: 206º 
de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZ.

Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMP

Abog. JARDENSON RODRIGUEZ.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 26 de Octubre de 2.016
206º y 157º

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que pudieran tener interés o a quienes se crean 
asis�dos de algún derecho, referente al juicio que por RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE MATRIMONIO, interpuso la ciudadana GLADYS BEATRIZ GONZALEZ 
CUETO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. 
15.766.830, y domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado 
Zulia, en contra del ciudadano CARLOS SEGUNDO GONZALEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 13.474.886, y de igual 
domicilio; que este Tribunal por auto de fecha 23 de Sep�embre de 2.016, 
ordenó emplazar mediante el presente edicto, a cuantas personas puedan 
ver afectados sus derechos, a �n de que comparezcan por ante este Juzgado 
ubicado en el Edi�cio Torre Mara, situado en la avenida 2 (El Milagro) con 
calle 84, planta baja, a la Norte de la sede Judicial de Maracaibo-Estado 
Zulia, dentro de los diez (10) días de despacho, una vez consignado el 
presente edicto en las actas procesales, en el horario comprendido en 
horas de despacho entre las 8:30 a.m. a 3:30 p.m., a �n de que expongan 
lo que ha bien tuviesen en relación a la presente solicitud signada con el Nº 
2.961-2.016 de la nomenclatura par�cular de este Tribunal.

La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFINA ATENCIO DE CORONADO.

La Secretaria Suplente.-
ABOG. VANESSA ALVES SILVA.-

 NOTIFICACIÓN

EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 129 DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y EL ARTICULO 26 DEL 
DECRETO 1.257 REFERIDO A LAS ‘’NORMAS SOBRE EVALUACION AMBIENTAL DE 
ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE DEGRADAR EL AMBIENTE’’, SE NOTIFICA A LA CO-
MUNIDAD EN GENERAL QUE YO REGULO JOSE MORON MALAVE, HE DADO INICIO 
A LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL 
(EIAYSC) DEL PROYECTO ‘’CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL- RESIDENCIAL 
VERITAS’’, PREVIA APROBACION POR PARTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EL AMBIENTE DE LA PROPUESTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. 

EL PROYECTO SERA DESARROLLADO EN UN TERRENO DE MI PROPIEDAD UBICADO 
EN LA CALLE 89B, ENTRE LAS AVENIDAS. 9 Y 9B, NO. 9-66, BARRIO SANTA BÁR-
BARA, SECTOR BELLOSO, PARROQUIA BOLÍVAR DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL 
ESTADO ZULIA.

LAS PERSONAS O INSTITUCIONES INTERESADAS EN OBTENER INFORMACION SO-
BRE EL REFERIDO PROYECTO, O AQUELLAS QUE CON EL EJECUTESE CONSIDERE 
VERSE AFECTADAS A SUS DERECHOS O INTERESES, PUEDEN PROCEDER A FOR-
MULAR LAS OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS QUE ESTIMEN PERTINENTES, 
LOS CUALES DEBERAN CONSIGNAR POR ESCRITO, INCLUYENDO FUNDAMENTOS 
TECNICOS, CIENTIFICOS Y JURIDICOS QUE LOS SUSTENTEN. PARA ELLO DEBERAN 
DIRIGIRSE A LA SEDE, A LA SEDE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL 
ECOSOCIALISMO Y AGUAS-DIRECCION MINISTERIAL DEL ZULIA, UBICADA EN LA AV. 
LOS HATICOS, SECTOR EL POTENTE, MARACAIBO.

 Universidad del Zulia
Consejo de Profesores Jubilados

CONVOCATORIA
Se convoca a los Profesores Jubilados, miembros de este 
Consejo, a la Asamblea Extraordinaria Nº 31, para tratar la 
agenda siguiente:

Lectura del Acta anterior Nº 301. 
Consideración y Aprobación del Presupuesto de 2. 
Ingresos y Egresos para el año 2017.

De acuerdo a la Cláusula Duodécima: El quórum para las 
Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias será la 
mitad más uno de los miembros inscritos; si transcurridos 
treinta (30) minutos de la hora �jada para la reunión no 
hubiese el quórum establecido, la asamblea quedará 
convocada para ese mismo día, treinta (30) minutos más 
tarde y se realizará con el número de miembros presentes.
Día de la Asamblea: Miércoles, 30 de noviembre de 2016.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Nueva Sede del CPJLUZ, Ubicada en APUZ-Casa del 
Profesor Universitario, Edi�cio CPJLUZ

Profesor Williams Méndez                                                                                
Presidente                                                                                                      

Profesor Dido León
Secretario

Universo

Tres potencias pugnan por tener el poder en el espacio
Redacción � |

Cada vez son más las inicia-
tivas estatales y privadas que 
no sólo anuncian un regreso a 
la Luna, sino ambiciosos pla-
nes de colonización. China pla-
nea alunizar en el lado oscuro 
de la Luna en 2018, mientras 
que Rusia anunció que para el 
2031 pondrá un pie allí, cuenta 

un reportaje de la BBC.
Estados Unidos dio permi-

so a la empresa privada Moon 
Express para ir a la Luna y más 
recientemente la NASA hizo un 
llamado a empresas privadas 
para que envíen sugerencias 
sobre experimentos que se 
puedan hacer allá arriba.

Para el especialista en aero-
mecánica de la universidad de 

Los accidentes por uso de teléfono 
celular se elevan. Foto: Archivo

Crearán modo “conducción” 
para disminuir choques

Las autoridades de tránsi-
to de Estados Unidos están en 
alerta: los índices de muerte 
en accidentes de carretera en 
2016 han tenido el mayor au-
mento en 50 años. Y de acuer-
do con sus registros, se debe 
en gran parte a la distracción 
de los conductores por el uso 
de aplicaciones en el celular 
mientras están al volante.

La O� cina Nacional de 
Seguridad en las Autopistas 
de EE.UU. desarrolló una se-
rie de recomendaciones a las 
empresas diseñadoras de te-
léfonos móviles como Apple 
y Samsung para que, así como 
hay un “modo avión” para la 
seguridad aérea, creen un 
“modo conducción”.

�Redacción |

La idea es “reducir la rela-
ción de accidentes con el uso 
del teléfono, (por eso) le reco-
mendamos a las empresas de 
fabricación de teléfonos que 
hagan dispositivos que corten 
la distracción en la carretera”, 
señala un documento que se 
conoció esta semana.

Accidentes

Estrategia espacial 

Para EE. UU. es más fácil pagarle a una 
empresa por planes espaciales, que lan-

zar una iniciativa desde el Congreso.

Texas en Austin, Leon Vans-
tone, la principal razón sigue 
siendo la misma que en la Gue-
rra Fría: poder.

Y Estados Unidos ya no tiene 
el shuttle -por lo que depende 
de los rusos para seguir adelan-
te su programa espacial-.
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CARACAS DESPIDE A ANTONIO 

FRANCO  

Tras la eliminación ante el Zulia FC en semis, 
Caracas FC destituyó a Antonio Franco como 
técnico. Lo sustituiría Noel Sanvicente. 

ZIDANE ACONSEJA A JAMES 

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que si fuera 
James Rodríguez se “quedaría en este gran club” y adelantó que 
“va a tener minutos” en los próximos partidos ante las bajas que 
sufre por lesión. 

L
a regularidad se encontró en 
el mejor momento. Con el do-
blete siendo una aspiración 
bastante real, el Zulia FC en-

cara la � nal del Torneo Clausura como 
el equipo más en forma del fútbol na-
cional. 

En apenas dos meses, el conjunto 
de César Marcano se ha encargado 
de darle un giro total a su historia de 
11 años en el que lograron su primer 
campeonato con la obtención de la 
Copa Venezuela y ahora se estrena-
rán en una de� nición por torneo corto 
cuando enfrenten al Deportivo Táchi-
ra mañana en el Pachencho Romero.  

Para los petroleros gran parte de 
la temporada resultó complicada. 
Tras un Adecuación ilusionante, en 
el Apertura las cosas no se dieron del 
todo bien y quedaron por fuera del 
ocho mejores. El segundo semestre 
las cosas debían mejorar.   

Aunque el arranque del Clausura 
también presentó irregularidad en 
los resultados con muchos empates 
en las jornadas iniciales, el camino se 
enderezó de la mejor manera para los 
negriazules que llegan a la serie deci-
siva con un momento de forma envi-
diable. 

El cuadro petrolero 
solo ha perdido un 

partido desde las 
semifi nales de Copa 

Venezuela y recibido 
apenas cuatro goles  

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

El equipo petrolero viene de dejar en el camino a Carabobo y Caracas FC en los cuartos y semi� nales del Torneo Clausura, respectivamente. Fotos: Dabelis Delgado  

DOS MESES DE ENSUEÑO 
CLAUSURA // El Zulia FC llega a la fi nal en su mejor momento de la temporada 

portivo Lara en la ida de las semi� -
nales de la Copa Venezuela. Desde la 
fecha hasta la actualidad, los zulianos 
han disputado 13 partidos con siete 
victorias, 20 goles a favor y tan solo 
cuatro en contra. 

En el trayecto vino la consagración 
copera. Levantar el trofeo signi� có 
una inyección de moral para un gru-
po que vio consolidado todo lo hecho. 
“Fue un envión anímico muy grande 
y nos ayudó mucho a fortalecernos”, 
comentó Marcano. 

Durante estos 13 compromisos, 
el Zulia consiguió mantener el arco 
en cero 10 ocasiones y solo tuvieron 
una derrota: ante el Lara en la jorna-
da 18 de la fase regular del Clausura. 
“La clave ha sido el trabajo. Ellos se 
están asociando justo en el juego que 
yo quiero: defendernos bien y cuando 
recuperamos la pelota ser muy rápi-
dos en el ataque. Lo hacemos porque 
tenemos jugadores para eso”, añadió 
el técnico sucrense. 

“Le dije a los directivos que tenía-
mos el mejor equipo del país pero que 
había que demostrarlo en el campo. 
Eso es lo que más ilusión nos provoca 
y por poder lograr el doblete”, mani-
festó el entrenador. 

El combinado petrolero ya comen-
zó a preparar el partido de mañana te-

Ellos se están 
asociando justo en el 
juego que yo quiero: 
defendernos bien y 
cuando recuperamos 
la pelota ser muy 
rápidos en el 
ataque”

César Marcano
Entrenador Zulia FC

Últimos dos meses petroleros
PJ PG PE PP GF GC EFEC

PJ PG PE PP GF GC EFEC

Meses previos

El Zulia FC se medirá mañana al Deportivo Táchira en el primer juego de la � nal. 

niendo en duda aún a Kerwis Chirinos 
y Henry Palomino, quienes no se han 
recuperado totalmente de sus lesiones 
que los mantuvieron del partido de 
vuelta de las semi� nales ante el Cara-
cas FC en el Olímpico de la UCV. 

13 7 5 1 20 4 66,66 %

19 8 7 4 37 25 54,38 %

solo puede seguir creciendo para el 
onceno regional. 

Para el Zulia FC despertarse no es 
opción. Tienen licencia para soñar y 
estos meses que quizá solo imagina-

ban los más optimistas pueden ser 
una realidad aún mejor. 

Mañana será, nuevamente, un día 
clave en la historia de esta joven ins-
titución. 

“La celebración duró poco. Esta-
mos emocionados por llegar hasta acá 
pero le dije a los muchachos que nos 
las creamos, podemos ganarla. Tene-
mos esa convicción de hacer bien las 
cosas”, puntualizó Marcano. 

Tras dejar en el camino a Carabobo, 
mejor equipo de la fase regular, y a los 
capitalinos, máximo campeón criollo, 
en cuartos y semi� nales con total con-
tundencia, respectivamente, la ilusión 

Dentro del Zulia FC 
están conscientes de la 

importancia de haber 
sido campeón de la 

Copa Venezuela para 
tener un envión aními-

co que los tiene ahora 
en la � nal 

En el último par de meses, el Zulia 
FC encontró su versión más óptima. 
Tras su peor juego del semestre, la 
derrota 4-2 en Valencia frente al Cara-
bobo, los regionales entraron en una 
curva ascendente que parece no haber 
tocado tope.  

Al partido siguiente, el 21 de sep-
tiembre, chocaron en casa con el De-
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“LOBITO” NO SUELTA
LA GLORIA CONTINENTAL

FÚTBOL // Alejandro Guerra y el Atlético Nacional se ratifi can como los mejores de Sudamérica 

El conjunto verdolaga 
se puede convertir en el 
primer equipo en ganar 

la Copa Libertadores 
y la Sudamericana 

el mismo año 

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

Juan Miguel Bastidas |�

El interés por el venezolano Tomás 
Rincón por parte de la Juventus pare-
ce cada vez más real como una posibi-
lidad concreta por el mediocampista. 

El reconocido diario deportivo ita-
liano, Tuttosport, dedicó su portada al 
criollo en la que rati� can el deseo de la 
“Vecchia Signora” en hacerse con sus 
servicios. 

Según dicho medio impreso, el 
movimiento que hará que Rincón se 
mude del Genoa a Turín se basa en un 
cambio de él por Hernanes, un volante 
del mismo per� l que el capitán de la 
selección nacional. 

El tachirense sería uno de los dos 
objetivos que tendrían los dirigidos 
por Massimiliano Allegri para el mer-
cado invernal junto al belga Axel Wit-

Tomás Rincón despierta interés en la Juventus

S
obre Sudamérica no hay un 
equipo tan dominante como el 
Atlético Nacional de Medellín 
en el que el venezolano Ale-

jandro Guerra ya está acostumbrado a 
ser protagonista. 

Los verdolagas avanzaron el jueves 
por la noche a la � nal de la Copa Sud-
americana al empatar a cero con el Ce-
rro Porteño paraguayo pero a� anzado 
en el gol de visitante por el 1-1 de la ida 
disputada en el Defensores del Chaco. 
De esta manera hicieron historia al ser 
el segundo equipo que alcanza las dos 
� nales continentales el mismo año 
desde que Boca Juniors lo hiciera en 
2004. 

Pero el conjunto colombiano llega-
rá a la de� nición, que disputará ante el 
Chapecoense de Brasil, con un mejor 
pergamino que los xeneizes en aquel 
momento: pudieron consagrarse en la 
Copa Libertadores.  

En ese momento, el “Lobito” se 
convirtió en el primer jugador criollo 
que es campeón en la Libertadores y 

será el primero en disputar las dos se-
ries decisivas del continente, además 
de tener en la mira el Mundial de Clu-
bes en diciembre, en Japón, en los que 
son favoritos juntos al Real Madrid, 
monarca de la Liga de Campeones. 

Para el catiense de 31 años este 
semestre ha sido, como siempre, una 
pieza clave para el técnico Reinaldo 
Rueda. En la Sudamericana ha dis-
putado siete partidos, cuatro de ellos 
como titular, con 437 minutos pese a 
la lesión de rodilla que le aquejó hace 
par de meses. 

Guerra tiene una alta valoración 
por parte de su entrenador, quien tie-
ne en él un jugador de muchos usos: 

Real Madrid 
se prueba ante 
las bajas 

Pepe y Casemiro son las nove-
dades de la lista de convocados del 
Real Madrid para medirse al Spor-
ting de Gijón en LaLiga Santander, 
en un encuentro que se pierden 
por lesión Raphael Varane, Fabio 
Coentrao, Toni Kroos, Gareth Bale 
y Álvaro Morata. 

De golpe la enfermería madri-
dista se llena. Salen de ella el por-
tugués Pepe y el brasileño Casemi-
ro, que regresan a la convocatoria 
recuperados de sus lesiones, pero a 
Toni Kroos y Álvaro Morata se su-
man tres nuevos “inquilinos”.

El francés 
Raphael Va-
rane tiene 
i n f l a m a d a 
su rodilla 
derecha, la 
operada en 
un menisco, 
tras un golpe 
recibido ante 
el Sporting 
de Portugal el 
pasado martes. El 
portugués Coentrao sufre 
un percance muscular. Y la lesión 
grave la sufrió el galés Gareth Bale, 
en los tendones peroneos de su to-
billo derecho, que le hará pasar por 
el quirófano la próxima semana y 
estar casi tres meses fuera. 

La lista de convocados la inte-
gran: Keylor Navas, Kiko Casilla, 
Rubén Yáñez, Carvajal, Danilo, 
Pepe, Sergio Ramos, Nacho, Mar-
celo, Casemiro, Kovacic, Modric, 
Isco, Marco Asensio, James, Lucas 
Vázquez, Cristiano Ronaldo, Ben-
zema y Mariano.

Zinedine Zidane advirtió del pe-
ligro del Sporting, consciente del 
bajón en mentalidad que pueden 
dar sus jugadores tras dos partidos 
que representaban el inicio de un 
particular � n de año, Atlético de 
Madrid y Sporting de Portugal, y 
en un encuentro puente antes del 
Clásico.

EFE |�

España

El “Lobito” es uno de los jugadores mejor considerados por el técnico colombiano Reinaldo Rueda. Foto: Archivo

Gareth Bale podría estar hasta tres 
meses por fuera. Foto: AFP 

ha jugado de volante por una banda, 
enganche e incluso en la primera línea 
del medio del campo. 

“Tiene características muy intere-
santes y da varias alternativas. Es un 

sel, actualmente en el Zenit de San 
Petersburgo de Rusia. 

La publicación manifestó cuatro 
motivos del interés juventino: el de-
lantero español Álvaro Morata habría 
recomendado su � chaje, el Genoa ten-

dría en mente salir de algún jugador y 
Rincón está entre los planes, ya Her-
nanes habría tenido un acercamiento 
desde el verano con el actual equipo 
del venezolano, quien además podría 
estar disponible para jugar la Liga de 

Campeones cuando se reanude tras la 
� nalización de la fase de grupos. 

El exjugador del Hamburgo, Zamo-
ra y Deportivo Táchira ha estado dos 
temporadas en el fútbol de Italia, pro-
cedente de Alemania. 

En este par de campañas, el andi-
no de 28 años se ha convertido en una 
de las piezas claves al punto de ser el 
tercer jugador que más minutos ha 
tenido para su técnico Ivan Juric, con 
1.126 en 13 partidos, solo por detrás 
del argentino Nicolás Burdisso y el 
uruguayo Diego Laxalt. 

Entre tanto, casualmente, Genoa y 
Juventus se enfrentarán mañana. El 
equipo donde milita el jugador vene-
zolano se ubica en la casilla 12 con 16 
puntos mientras que los blanquine-
gros son los líderes, con cierta como-
didad, al acumular 33 unidades con 
ventaja de nueve sobre la Roma. 

jugador que es muy importante para 
nosotros”, añadió el entrenador del 
equipo paisa. 

El internacional vinotinto es, ade-
más, un ídolo para los fanáticos de 
Medellín. De momento permanece 
en el club pese a las ofertas del fútbol 
brasileño, especialmente del Santos. 

El “Lobito” ha expresado su deseo 
de jugar el Mundial de Clubes en el 
que también se convertirá en el pri-
mer venezolano en disputar la compe-
tición. En esta � nal de Sudamericana, 
que se jugará el 29 de noviembre y 6 
de diciembre, el Nacional podrá sa-
carse la espina de ser subcampeones a 
manos de River Plate en 2014. 

Tomás Rincón y el Genoa enfrentarán mañana a la Juventus. Foto: Archivo 

El Real Madrid 
perdió por 

lesión al galés 
Gareth Bale y 

al portugués 
Fabio Coen-

trao entre la 
semana

minutos ha disputado 
Alejandro Guerra en 

esta edición de la Copa 
Sudamericana, jugando 

siete partidos con 
cuatro como titular 

437
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El croata Marin Cilic (izq) y el argentino Juan Martín Del Potro (der) le die-
ron a sus países los primeros puntos de la � nal de Copa Davis. Fotos: AFP 

Cilic y Del Potro cumplen 
en la fi nal de Copa Davis 

Ángel Cuevas  � |

La � nal de la Copa Da-
vis arrancó ayer en la Arena 
Zagreb para el duelo entre las 
selecciones de Argentina y 
Croacia. El primer enfrenta-
miento de la fase � nal del gru-
po mundial fue entre Marin 
Cilic y Federico Delbonis. 

Delbonis, número 41 del 
ranking mundial, fue un hueso 
duro de roer para Cilic, cuatro 
del mundo y quien viene de 
participar en el ATP World 
Tour Finals. El croata superó 
en cinco sets, por 6-3, 7-5, 3-6, 
1-6 y 6-2, al argentino para 
darle a su país el primer punto 
de la serie. 

“Jugamos un partido largo, 
pero no fue físico, no hubo 
muchos peloteos. Creo que es-
taré bien físicamente”, estimó 
Cilic, quien podría integrar la 
pareja de dobles de Croacia 
para hoy, después de su par-
tido. 

“DelPo” igualó 
El segundo partido de la � -

nal inició con el enfrentamien-
to del subcampeón olímpico 
2016, Juan Martín Del Potro, y 

el espigado Ivo Karlovic. “Del-
Po” sacó su jerarquía y calidad 
para despachar a uno de los 
mejores sacadores del mun-
do en cuatro set, por 6-4, 6-7 
(6/8), 6-3 y 7-5. 

El argentino cumplió como 
número uno de su país para 
alcanzar su primera victoria en 
una � nal de Copa Davis, dejan-
do abierta la posibilidad de for-
mar pareja hoy con Leo Mayer 
en el duelo de dobles.

Iquique

Criollos inician con buen pie defensa del título 

Los 147 atletas que repre-
sentan a Venezuela en los Jue-
gos Bolivarianos de Playa 2016, 
que se disputan en Iquique, 
Chile, iniciaron con el pie de-
recho la defensa del título con-
seguido en la edición del 2014, 
que se disputó en Lima, Perú. 
En aquel certamen los criollos 
alcanzaron un total de 59 me-
dallas, que se distribuyeron en 
23 de oro, 21 de plata y 15 de 
bronce.  

Redacción Deportes |� La atleta Mara Guerrero se 
alzó con la primera presea de 
Venezuela en los Bolivarianos 
de Playa 2016. Guerrero ganó 
bronce en la categoría K-1, en 
los 1000 metros, de canotaje. 
Ronny Ratia, también de cano-
taje, quedó en el tercer lugar en 
la modalidad C-1 en los 1000 
metros para darle a nuestro 
país la segunda metálica del 
día. 

El tricolor nacional se izó 
en lo más alto por primera vez 
en  Iquique. Joel González y 

Gabriel Rodríguez no tuvieron 
rival en la especialidad K-2 del 
canotaje, en los 1000 metros, 
para ganar la presea de oro. 
José Ramos se llevó la plata 
en el modalidad K-1 (1000 me-
tros), mientras que la paraeja 
Nairovi Jaspe y Angélica Jimé-
nez se alzaron con bronce en 
modalidad K-2 en los 1000 me-
tros. De esa manera, Venezuela 
cierra su primer día de acción 
en los Juegos Bolivarianos de 
Playa 2016 con un total de cin-
co medallas, una sola dorada. 

Leonardo Mayer y Guido 
Pella están anunciados por  

Argentina para el partido 
de dobles hoy, mientras 
que Iván Dodig y Franko 

Skugor por Croacia
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TIBURONES VAPULEA 
PITCHEO DE ÁGUILAS 

LVBP // Los rapaces cayeron 14-1 ante los escualos en el último juego de la serie  

Jorge Alfaro, con cuatro 
remolcadas, y José 

“Cafecito” Martínez, 
con dos, lideraron la 

ofensiva guaireña 
ante los zulianos 

Jorge Alfaro lideró el ataque ofensivo de 14 carreras de los Tiburones de La Guaira ante las 
Águilas del Zulia en el estadio Universitario, de Caracas. Foto: Archivo 

U 
na autentica zarandea-
da le propinó la ofensi-
va de los Tiburones de 
La Guaira al pitcheo 

de las Águilas del Zulia para de-
rrotarlas 14-1 y ganar la serie de 
tres juegos que se realizó en el 
estadio Universitario, de Ca-
racas. Con ese resultado, los 
escualos ganaron la serie 
particular ante los zulianos 
con cinco triunfos en nueve 
duelos, y quedan a dos juegos y 
medio del primer lugar.   

La explosión de los bates guaireños 
empezó desde la primera entrada ante 
los envíos del nicaragüense Carlos Te-
ller, abridor rapaz. El zurdo realizó un 
lanzamiento descontrolado para que 
Reggie Corona anotara desde la ante-
sala la carrera de abrir la pizarra, lue-
go el colombiano Jorge Alfaro disparó 
un cuadrangular con dos compañeros 
en base, que terminó a mitad de gra-
das del jardín central.

En el segundo, Bryant Flete bateó 
elevado de sacri� cio para impulsar a 
Reynaldo Rodríguez con la primera 
anotación naranja. En la parte baja de 
ese inning, José “Cafecito” Martínez 
ligó sencillo para remolcar a Corona y 
un error del primera base Rodríguez, 
que no pudo capturar una pelota lan-
zada por el campocorto, permitió par 
de carreras de Tiburones en las pier-
nas de Alberto González y Martínez. 

El “Cafecito” fue protagonista en el 
quinto con sencillo al jardín derecho 

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

Gigantes ha considerado 
adquirir a Sandoval    

El futuro de Pablo Sandoval en 
las Grandes Ligas no está muy claro 
luego de jugar apenas tres encuen-
tros durante la temporada 2016 de 
las Grandes Ligas con los Medias 
Rojas de Boston por una operación 
en el hombro izquierdo que lo sacó 
de acción desde mayo del 2016.  

A pesar de tener dos campañas 
seguidas muy por debajo del nivel 
mostrado en la Gran Carpa, su exe-
quipo, los Gigantes de San Francis-
co, han estado evaluando, al menos 
a lo interno, realizar un cambio que 
lleve al criollo de regreso a la bahía, 
relevó un reporte del Boston He-
rald. 

La carrera de Sandoval ha en-
trado en un notable descenso a la 
ofensiva. Entre el 2014 y 2015, ba-
teó para .242 en 129 juegos con 10 
jonrones, 47 remolcadas y 43 anota-
das, además su defensa ha sido muy 
cuestionada por dejar de ser solven-
te en la antesala. Ahora entrará el 
juego la idea que el presidente de 
operaciones de béisbol de los pa-
tirrojos, Dave Dombrowski, tenga 

Ángel Cuevas  |�

con el antesalista venezolano. 
Boston tendrá que decidir entre 

darle una segunda oportunidad al 
“Kung Fu Panda”, luego de demos-
trar en su rehabilitación en Florida 
que ha mejorado su condición física 
o cambiarlo, y de esa formar aliviar 
un poco su nomina para � rmar un 
antesalista de menor valor, que 
pueda cumplir con las necesidades 
del equipo. Mientras que los Gigan-
tes estarían pensando en adquirir a 
un jugador que en siete años con la 
organización brindó grandes resul-
tados, siendo vital en los tres títulos 
obtenidos entre 2010, 2012 y 2014. 

William Cuevas, abridor escualo, se 
mostró intratable desde el morrito y 
en 5.1 entradas de labor permitió una 
carrera y ponchó a nueve para acredi-
tarse la victoria. Teller cayó derrotado 
al recibir cuatro anotaciones, sin po-
der sacar ningún out. 

 Las 14 carreras que recibió el pit-
cheo zuliano es la máxima cantidad en 
la temporada, superando las 11 que le 
anotó Caribes de Anzoátegui el 7 de 
octubre. Águilas ahora inicia una serie 
de dos juegos ante los Bravos de Mar-
garita en el estadio Nueva Esparta. El 
dominicano Joan Montero está anun-
ciado para abrir por los rapaces. 

A Pablo Sandoval le restan tres años más de contrato con Boston. Foto: Archivo 

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

Águilas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8 2

Tiburones 4 3 0 0 1 6 0 0 X 14 19 0

G: Cuevas (5-0). P:  Teller (3-1). 
Jr: LAG: Alfaro (3).

JUEGOS PARA HOY

Águilas (J. Montero) 
vs. Bravos (N. Pasquale) 
7:00 p. m. (IVC)

Magallanes (J. Snodgrass) 
vs. Tiburones (J. Albaladejo) 
7:00 p. m. (FOX)

Leones (L. Díaz) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
7:00 p. m. (MTV)

Caribes (Y. López) 
vs. Cardenales (N. Molina) 
7:00 p. m. (TLT) 

Foto: Wilmer Reina

“CARGO” OBSEQUIA 2.500 

REGALOS A NIÑOS DE LA PE-

QUEÑA LIGA COQUIVACOA.  

El grandeliga Carlos González, su familia 
y fundación llenaron de alegría a los 
niños de la Pequeña Liga Coquivacoa, 
ubicada en San Jacinto, al obsequiar 
2.500 regalos a los pequeños de las 
comunidades marabinas. De esa forma, 
el pelotero continúa con sus acciones be-
né� cas desde que llegó a tierras zulianas, 
que además incluyen clínicas de béisbol 
para niños de diferentes categorías.  

55
millones de dó-
lares le restan al 

contrato que fi rmó 
Pablo Sandoval 
con los Medias 
Rojas de Boston 
por cinco años y 

95 millones. 

que � etó al grandeliga Miguel Rojas. 
En el siguiente episodio, llegó un ra-
lly de seis carreras que terminaron de 
sentenciar el juego. Heiker Meneses, 
Rojas, González, Alfaro y José Gil se 
combinaron para empujar todas las 
carreras de ese tramo.  

BMX

Stefany Hernández clasifi ca a la 
fi nal del Campeonato Americano 

El regreso a las pistas de Stefany 
Hernández ha sido positivo. La ga-
nadora del bronce olímpico en los 
Juegos de Río 2016 dominó ayer 
la clasi� cación de la � nal del cam-
peonato americano que se desarro-
lla en Tulsa Oklahoma City. “En la 
semi� nal quedé primera, seguida 
de Pajón y Buchanan. Creo que la 
memoria muscular me está respon-
diendo, estoy tranquila y haciendo 
todo paso por paso, pedaleando 
manga por manga, disfrutando y 
haciendo lo mejor que puedo, por-
que de hecho he tenido poco entre-

Redacción Deportes  |� namiento y me dio una virosis la 
semana pasada y me afectó justo 
cuando había agarrado el ritmo”, 
comentó Stefany a su agente de 
prensa. La guayanesa salió de pri-
mera en las dos primeras rondas 
� nales puntables, para dar a cono-
cer el podio � nal de la competencia 
femenina en la que Hernández ter-
minó quinta. “Ya alcancé el objetivo 
principal que me había � jado para 
esta carrera, que era lograr un cupo 
en la � nal”, añadió Hernández. Hoy 
se realizará la última � nal donde la 
bicicrosista venezolana deberá lu-
char por el primer lugar para � na-
lizar en el podio. 
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Sucesos
S

Lo matan a 
balazos al salir 
de un Open  

En el barrio Armando Reverón, 
ubicado en la parroquia Venancio 
Pulgar, se ejecutó un asesinato en 
contra de Elvis Enrique Bellido 
Vásquez, de 43 años, a las 6:00 de 
la mañana del día domingo.   

A Bellido lo llevaron de emer-
gencia al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) donde ingresó 
delicado de salud y murió el pasado 
miércoles en horas de la tarde. 

El hombre regresaba de un 
Open, que se realizó el sábado 19 
de noviembre, en compañía de su 
esposa Elizabeth Hernández. 

Testigos cuentan que antes de 
salir se inició una discusión entre 
conocidos de la víctima y este, in-
tentó apaciguar los ánimos, pero 
alias “El Wilmito” le disparó. 

�Syremni Bracho |

Oeste

Se electrocuta 
hurtando cables 
de alta tensión 

Al joven Alejandro José Ochoa 
Villasmil, de 24 años, lo encontra-
ron muerto en plena vía pública 
del sector Palmarejo, ubicado en la 
parroquia Chiquinquirá del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta.  

Según fuentes policiales, Ochoa 
estaba hurtando unos cables de 
alta tensión del sector para reven-
derlos y, tras una descarga eléctri-
ca, murió.  

El hecho ocurrió el día jueves en 
horas de la mañana. Los vecinos 
del sector dieron parte a las autori-
dades del acontecimiento. 

El hombre sufrió quemadu-
ras en diversas partes del cuerpo. 
También tenía una herida letal en 
el cuello por donde reventó la des-
carga eléctrica que recibió. 

Un grupo de funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se aproximaron al lugar de 
los hechos para realizar el levanta-
miento del cuerpo y trasladarlo a 
la morgue de La Universidad del 
Zulia, ubicada en Maracaibo, para 
la autopsia. 

�Syremni Bracho |

La Cañada

Asesinan a un 
o� cial de la PNB  

COL // Policía cae muerto laborando en un punto de control en Santa Rita 

El funcionario de la PNB murió enfrentándose con un par de pistoleros. Foto: Archivo 

C
omo Eduardo Díaz, o� cial 
agregado de la Policía Nacio-
nal Bolivarina (PNB) quedó 
identi� cado un nuevo fun-

cionario que murió combatiendo a la 
delincuencia. 

El o� cial destacado en el comando 
de El Mene en el municipio Santa Rita 
de las Costa Oriental del Lago falleció 
cuando sostuvo un enfrentamiento 
contra dos delincuentes que estaban a 
bordo de una moto. 

Trascendió que el hecho sucedió en 
horas de la tarde de ayer en la avenida 
Pedro Lucas Urribarrí, sector La Ca-
naita de la parroquia Santa Rita. 

El o� cial, junto a otros compañeros, 
tenían un punto de control en el lugar, 
los antisociales los avistaron y decidie-
ron retornar en la moto y adentrarse en 
una zona boscosa, los policías de inme-
diato les siguieron el rastro y comenzó 
el tiroteo donde cayó muerto Díaz y 
uno de los pistoleros identi� cado como 
Kausto José Soto Leal, de 23 años.  

 Hombre murió baleado, la noche de ayer, en el barrio 
Betulio González, en el municipio San Francisco.    

Presentó múltiples heridas de bala. El cadáver fue  
levantando por funcionarios del Cicpc. 

1

San Francisco Internacional

Liquidan a robacarros 
en el barrio 28 de Diciembre 

Investigan en Dominicana supuesta 
red de trata de venezolanas 

La noche del pasado jueves funcio-
narios de la policía municipal de San 
Francisco, adscritos a la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(DIEP), neutralizaron a un peligro-
so ladrón de vehículos, identi� cado 
como Yelfri Rafael Moronta Chacín de 
24, conocido como “El Yelfri”.  

Los efectivos realizaban labores 
para aprehender al antisocial en las 
inmediaciones de la calle 198 con ave-
nida 49F del barrio 28 de Diciembre 
de la jurisdicción sureña cuando fue 
avistado conduciendo una moto mar-

El procurador general de la Repú-
blica Dominicana, Jean Alain Rodrí-
guez, informó este viernes que inves-
tigan una supuesta red dedicada a la 
trata de venezolanas para la explota-
ción sexual en territorio dominicano. 

“Tenemos informaciones de que 
hay una red (…) y tenemos una inves-
tigación en curso, cuyos datos en esta 
fase no podemos presentarlos para no 
dañar el proceso de investigación”, 
dijo el funcionario a periodistas en 
el marco de una actividad por el Día 
Internacional por la Eliminación de la 

Carmen Salazar |� Redacción Sucesos |�ca Sumo, modelo AX100, 2007 y al 
momento de realizar la detención 
“El Yelfri” inició un intenso tiroteo 
para intentar escapar. 

En la refriega cayó malherido el 
hampón, siendo trasladado al cen-
tro asistencial más cercano, donde 
a los pocos minutos falleció. 

Trascendió que el abatido per-
tenecía a la banda de “El Cochino” 
y “Davisito”, organizaciones delic-
tivas a las cuales se les hace segui-
miento para su desarticulación. 

En la escena del tiroteo se obser-
vó el revólver calibre 38, utilizado 
por el delincuente. 

Violencia contra las Mujeres.
Bajo esta perspectiva, el ministro 

de Interior y Policía, Carlos Amarante 
Baret, mostró su preocupación ante 
la posible explotación sexual a la que 
estarían sometidas muchas venezola-
nas que han emigrado a la República 
Dominicana. 

En septiembre pasado, el director 
de Migración, Máximo William Mu-
ñoz Delgado, aseguró que las autori-
dades vigilan las “entradas y salidas” 
de ciudadanos venezolanos, quienes 
no requieren de un visado para ingre-
sar al país, que ha experimentado una 
inusual llegada de venezolanos. 

era de cabimas

Díaz tenía cuatro años 
en la PNB. Era oriundo 

de Cabimas y estaba 
destacado en el municipio 

Santa Rita

LO DETIENEN POR ABUSAR DE SU 

SOBRINA DE 13 AÑOS  

En la parroquia Venancio Pulgar detuvieron a Ángel Enri-
que Finol Villalobos, de 26 años, tras abusar de su sobrina 
paterna a la que amenazó de muerte si lo denunciaba.

AÑOS TENÍA ANTHONY BENITO 
GUERRERO CHOURIO, QUIEN FUE 
ABATIDO TRAS ROBAR EN UNA 
PANADERÍA EN LA COL

23

Cinco detenidos  
por robar 
transformadores 

Un total de 17 personas deteni-
das, seis vehículos recuperados y 
300 motos retenidas es el saldo de 
los diversos procedimientos ejecu-
tados por la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), durante las últimas 
48 horas en varias parroquias del 
estado Zulia.   

El general Luis Morales Gue-
rrero, director del Centro de co-
ordinación policial Zulia y Redi 
Occidental, informó que entre los 
detenidos se encuentran cinco per-
sonas pertenecientes a la banda 
“Los eléctricos” dedicada al hurto 
de transformadores y guayas con-
ductoras de corriente.

Los PNB allanaron una casa en 
la parroquia Domitila Flores, don-
de se incautaron 150 metros de 
guayas y dos transformadores de 
10 y 15 kilovatios. Morales agregó 
que los delincuentes  ven en el robo 
de estos materiales un lucro certe-
ro, cada transformador contiene 
200 kilos de cobre y lo venden en el 
mercado ilícito. Aquellos más osa-
dos lo trasladan a Colombia para 
obtener mayores ganancias.  

�Carmen Salazar |

Sur

Dos sujetos en 
moto comenzaron 
el intercambio de 

disparos, uno murió 

Fabiana Heredia |�
Fabiana Delgado |�
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Hoy al cumplirse un año de tu partida, con 
un poco más de aceptación, resignación y 
comprensión, queremos expresarte aunque 
con el mismo sentimiento y la misma 
necesidad de mirarte a los ojos sabemos 
que donde estás solo hay paz, amor y 
perdón comprendemos que aunque no 
te vemos ni oímos tu voz no te has ido 
de nuestro lado pues estás con nosotros 
en cada latido de nuestros corazones 
en cada lágrima que derramamos pero a 
veces pensamos que el hecho de no aceptar 
que no estés no deja que te veamos.

Invitamos a la misa el día 26/11/2016. Hora: 
06:00 p. m. Iglesia San Rafael del Moján. 

Recuerdo de su hija, nietos, bisnietos y 
hermanos (No hay tarjeta Especial) 

Aracelis Gu�érrez 
Carvajal

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 RAÚL ANTONIO 
MOLERO SULBARÁN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Raúl Molero (+) y Diosola Sulbarán (+); sus 
hermanos: Adalfe, Freddy, Néstor, Deisy, Chela, Mery, Jorge 
y Molero Sulbarán; sus nietos, sobrinos, tíos, primos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/11/2016  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Alicia de 
Caldeno, calle 107-E # 48 H-70.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 EGDE JESÚS 
VILLALOBOS VALERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ángel Villalobos (+) e Iria Valero (+); su esposa: 
Oly de Villalobos; sus hijos: Egdoly Villalobos, Egde Jesús Villalobos 
y Egde José Romero; sus hermanos: Ana Villalobos de Urdaneta, 
Iria Villalobos de Varela y Nelly Villalobos de Osorio; sus nietos: 
Egde José Villalobos, Andrea Pirela, Sebastián Villalobos y Ana 
Paola Pirela; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: 
Calle 70 entre Av. 25 y 26. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YONIS DARÍO BRACHO VARGAS 
(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: Francisco Bracho (+) Catalina Vargas (+); su esposa: Catalina Campos; sus hijos: 
Antoni, Yomis, Caterin, Carla, Ayaris, Franklin, Yosbelis, Yoneida, Yorvis, Davi, Yondri, Maribel, 
Karina Bracho; sus hermanos: Nilsa, Rolando, Violeta y Olga; sobrinos, primos, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 26-11-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Barrio pinto salinas av. 120 casa # 79A-2-24, entrando por la carpintería Merimar. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JOSÉ ALBERTO CARVAJAL
Q.E.P.D.

Sus padres: María Carvajal; su esposa: Doris; sus hijos: Melida, Siomara, 
Noraima, Wiliams, Eduardo Carvajal; sus hermanos: Ana Luisa Carvajal, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 26/11/2016. Hora: 
2:00 p. m. Dirección: Sector Omar Baralt. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

CARLOS ENRIQUE 
DÍAZ PACHECO

Q.E.P.D.
Su esposa: María Teresa Alfaro; sus hijos: Yuneidis, Jesús, Carlos, Camila, Yovani, 
Yuvinalia, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 
26/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Cerro Cochino. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

BENIGNA LORENA 
BUSTAMANTE DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Bustamante (+) y María Porras (+); su esposo: Carlos 
Julio González (+); sus hijos: Felipe, Ana, Roque, Elsido Blanca, José (+), 
María (+), Emérita (+) y Carmen (+); sus hijos políticos: Manuel Domínguez 
y Jorge Sotelo; sus nietos, bisnietos, sobrino, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 26/11/2016. Hora de salida: 
10:00 a. m. Cementerio: 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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA ANDREA 
CHÁVEZ

(Q.E.P.D.)
Su  madre: Inés Chávez (+); sus hijos: Inés Mireya, José Gregorio (+) y 
Napoleón Chávez (+); sus nietos: Edixon Ramón Peley Chávez, Mariela del 
Carmen Peley Chávez y Argenis Enrique Peley Chávez; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 26/11/2016. 
Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados en: Barrio 
Milagro Sur, calle 201, casa #48H-10.   

 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROSA GUADALUPE 
TESTA DE ARIAS

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ramón Alfonso Arias (+); sus hijos: Henry, Orlando, Giovanny, José, 
Marberlis, Beatriz, Milagros y Anís Arias; sus hijos políticos: Janeth Ferrer, Nazareth 
Delgado, Gloria Graterol, Jaily Delgado, Gregorio Gillen, Luis Delgado, Nixon Triguera 
y Jorge; sus nietos, bisnietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy  26/11/2016. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Sus restos están siendo velados en: Callejón mi esperanza, calle 13, 
sector haticos, casa #19 A-2.   

 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

RUBIA DEL CARMEN 
QUINTERO   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Mayra, José, Gregorio y Rubén; sus hermanos: Dulce, Rubén, Rinolco, 
Daniel, Neida, Gerly, Euro, Ricardo y Cecilia; demás familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 26/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Negro Primero 
calle 27 con av. 6 y 7 # 6-129.

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 en la paz del Señor   

Sus hijos: Elsa, Carlos, Tescis (+), Édgar, Orlando, 
Jorge, Edison y Yaneth; nietos, bisnietos, sobrinos, 

demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 26-11-2016. Hora: 

10:00 a. m. Dirección: B/ Arismendy c/ 97 # 17 B. 
Cementerio Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

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

ROMELIA 
RÍOS PORTILLO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Melida 
Larreal

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposo: José Leonardo Larreal; sus padres: Emelia González y 
Rómulo Larreal; sus hijos: Donaldo José, Ronald, Ronaldo, Dorilme, 
Rosa, Elmiva, Elimar y Bernando Larreal; demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se realizará el día 27-11-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Funeraria: La Virgen Campesina, El Moján al 
fondo del C.D.I. 0426-4625798- 04126514809. Dirección: El 
Arroyo diagonal al Abasto El Paramo. Cementerio: Particular 

El Arroyo.  
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Pistoleros asesinan a dos 
hombres en el municipio Mara 

En el sector La Soledad, ubi-
cado en el municipio Mara se 
produjo un doble homicidio el 
día jueves en horas de la tarde.  

Los occisos fueron identi� -
cados como Howar Deibis Her-
nández, de 28 años y Radaulfo 
Gregorio Beltrán, de 44 años.

El hecho ocurrió luego de 
que dos sujetos, no identi� ca-

�Syremni Bracho | dos, a bordo de una moto se 
acercaran al lugar, según se 
presume, para despojarlos de la 
camioneta en la que se trasla-
daban, una Bronco color negro, 
y demás pertenencias.  

Testigos cuentan que los an-
tisociales llegaron con una acti-
tud violenta y amenazando con 
armas de fuego. 

Beltrán, que estaba armado, 
sacó su revólver para accio-

narlo en contra de los atacan-
tes y estos, hábilmente, se les 
adelantaron pues efectuaron 
múltiples disparos dejándolos 
muertos en el sitio. 

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas se 
acercaron al lugar para reali-
zar las experticias. Los cuerpos 
fueron trasladados a la morgue 
de LUZ. 

Antonio González tenía varias sema-
nas desaparecido. Foto: Archivo 

Hallan descompuesto el cuerpo 
de un sexagenario 

En una zona boscosa algu-
nos miembros de la comunidad 
indígena Sareica, radicados en 
el sector Río Yasa, de Machi-
ques de Perijá, dieron aviso a 
las autoridades de un cadáver 
que hallaron, en la dirección 
ya mencionada, en estado de 
descomposición bastante avan-
zado.  

�Syremni Bracho |

Perijá

Ha fallecido en la paz del Señor
MARTINA DEL CARMEN 

PACHECO GÓMEZ  
(Q.E.P.D.)

Su hija: Carmen Auxiliadora Pacheco; su 
hermano: Jorge Pacheco; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/El 
Portar de Velen casa S/N. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Jose�na 
Fernández

(Q.E.P.D)

Su esposo: Francisco Marrufo; sus hijos: Alciviadez, Ricardo, 
Wilmer, Linda, Andrés (+), David (+) y José Antonio Fernández 
(+); sus hermanos: Ligia, Petra Fernández y María Cambar; 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 26/11/2016. Hora 4:00 p. m. Cementerio: 
Municipal de Paraguaipoa. Dirección: Paraguaipoa, sector San 
José. 
   

 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.

ría Auxiliadora Guareira en 
Mara. Mientras que al efectivo 
castrense, Kevin José Romero 
Medero,  lo sepultaron en Jar-
dines La Chinita en horas del 
mediodía.   

Se conoció que ambas au-
topsias fueron practicadas 
delante del Fiscal 11. Bracho 
Galué recibió 12 impactos de 
bala, el primero lo tumbó al 
suelo y una vez allí lo remata-
ron, luego de verlo muerto lo 
patearon en el rostro. Romero 
Medero recibió dos balazos, 
uno en la garganta que no 
comprometía su vida y que se 
internó en la clavícula y otro 
en la espalda que salió por el 
pecho, y sería el disparó mor-
tal que le ocasionó la muerte 
cuando era trasladado a un 
centro clínico privado. 

Una fuente del Conas ase-
guró que “el Cicpc, en especí-
� co uno de los detectives está 
malponiendo las institución”. 

INVESTIGACIONES // El Conas no se ha pronunciado 

A Caracas evidencias
del tiroteo en La Limpia

Esfael Leandro 
Bracho Galué, 

funcionario 
del Cicpc, fue 

sepultado ayer en 
Mara 

Syremni Bracho |�

T
odas las evidencias 
del tiroteo suscitado 
en el Centro Comer-
cial Limpia Plaza 

ocurrido el pasado miércoles 
en horas de la tarde fueron 
llevadas a Caracas con el � n de 
ser analizadas y determinar la 
veracidad de los hechos.   

La Fiscalía 11 en materia de 
homicidios lleva a cabo las in-
vestigaciones, tanto al Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), como al Comando Na-
cional Antiextorsión y Secues-
tro (Conas) los desligaron de 
las averiguaciones para llevar 
un proceso impecable. 

Un total de nueve armas, 
ocho de los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), como la pistola de 
Esfael Leandro Bracho Galué, 
funcionario del Cicpc, y los 
videos de la cámara de seguri-
dad de la entidad bancaria que 
registró el hecho serán anali-
zados en la Unidad Técnica 

Esfael murió de manera inmediata, dejó un hijo. Su esposa estaba embara-
zada. Foto: Versión Final  

Cientí� ca de Caracas. 
Según reveló un allegado, la 

familia de Bracho se encuen-
tra consternada por no recibir 
una respuesta oportuna por 
parte de los entes encargados 
de realizar las investigaciones 
de lo ocurrido.  

“Esfael le temía a los en-
frentamientos, justamente 
solicitó cambio para la Subde-
legación El Moján para evitar 
estar en medio de tiroteos. Su 
mayor miedo era morir du-
rante un procedimiento”, se-
ñaló un allegado.  

Ayer, el detective fue en-
terrado en el cementerio Ma-

impactos de bala recibió 
Esfael Bracho en su 

humanidad. Una supuesta 
confusión generó el 

tiroteo. El Conas realizaba 
una entrega controlada 

12

Michell Briceño  |�

El cuerpo pertenece a Anto-
nio González, de 65 años, quien 
se presume formaba parte de 
una etnia indígena. La identi-
� cación de González se conoce 
porque en la vestimenta que 
llevaba puesta, conservaba su 
documento de identidad. 

Según fuentes policiales, el 
sexagenario infortunado es-
taba desaparecido desde hace 
varias semanas.  
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hombres murieron baleados 
dentro de una camioneta tras 
resistirse al robo en Mara. 31 2

CASO
A Caracas evidencias del 
tiroteo en La Limpia. 31 

PERIJÁ
Hallan descompuesto el cuerpo 
de un sexagenario. 31  

CRIMEN // A Luis Miguel Arango lo encontraron sin vida en Los Claveles  

Lo hallan muerto 
en una cañada   

La víctima estaba 
desaparecida desde el 

miércoles, un amigo 
que sobrevivió al 

ataque a puñaladas 
contó lo sucedido 

Fabiana Delgado M. |�

U
n joven identi� cado como 
Luis Miguel Arango, de 22 
años, pereció tras recibir 
varias puñaladas por un 

grupo de hampones, que lo sometió 
a él y a un amigo cuando los citaron 
para presuntamente mostrarles un 
auto que tenían en venta. 

La versión de los hechos la ofreció 
el compañero de Arango que sobrevi-
vió al ataque de los maleantes y hasta 
el momento se recupera en un centro 
de salud bajo custodia policial. 

Se supo que el par de amigos, hace 
unos días, plani� có el encuentro con 
otros hombres para ver un auto que 
habían negociado por medio de una 
página web. Ya cuando llegaron al lu-
gar acordado los maleantes los some-
tieron y los amarraron de pies y ma-
nos, posteriormente los apuñalaron. 

Trascendió que los hampones te-
nían previsto asesinarlos porque el 
sobreviviente ya les había hecho una 
transferencia como parte del pago de 
un auto Ford Fiesta. 

A ambos los lanzaron a una caña-

Esta fue la última foto que posteó Luis Miguel Arango en las redes el pasado 21 de noviembre. 
Foto: Cortesía

da colindante al restaurant El Pez, 
en el sector Los Claveles. El sobrevi-
viente, convaleciente, logró salir y de 
inmediato lo socorrieron. En medio 
de su gravedad trató de explicar a los 
funcionarios policiales dónde había 
quedado Arango y no fue hasta ayer a 
las 3:30 de la tarde que lo ubicaron en 
una cañada, atado de pies y manos. 

El joven presentó múltiples heri-

das hechas con un objeto punzopene-
trante. Al igual que su compañero que 
se debate entre la vida y la muerte, 
y quien con� rmó que los hampones 
eran varios. 

La declaración del herido fue vital 
para las averiguaciones que empren-
den los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Ya están identi� cados  
Trascendió que los autores del he-

cho ya están identi� cados, se presume 
que no es la primera vez que cometen 
esta manera de operar: captar a sus 
víctimas por internet. 

Luis Miguel murió solo por acom-
pañar a su amigo a buscar el carro. 

Una persecución que inició a las 
7:00 a. m., de ayer en el Sector Santa 
María dejó como resultado a dos de-
lincuentes muertos en el barrio Ciu-
dad Bendita, en Ciudad Lossada.  

Los maleantes presuntamente 
intentaron despojar a Carlos Quin-
tero,  funcionario del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), de su vehículo. 

El uniformado se encontraba con 
su progenitora, durante el forcejeo 
hirieron a Quinterio y a su madre, 
a quienes trasladaron al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM) 
y luego de estabilizarlos los remitie-
ron a Sanipez donde se recuperan 
satisfactoriamente.  

Se conoció que los ladrones de 
carros se trasladaban en un Mazda 
3 gris, placa GDU34R y tras recibir 
una llamada a la central del Cpbez 
los ubicaron en el barrio Ciudad 
Bendita, detrás del Hospital Espe-
cialidades Pediátricas.  

Les dieron la voz de alto y estos 

Syremnii Bracho  |� respondieron con balas, quedaron 
identi� cados como Miguel Alberto 
Pérez Medina y William José Casti-
llo Ortega.  

Con prontuario   
Ambos presentaron prontuario 

policial. Pérez Medina por los de-
litos de violencia física, además de 
robo y hurto de vehículos, mientras 
que Castillo presentó registro por 
extorsión y robo de vehículos. A los 
implicados los trasladaron a un cen-
tro asistencial cercano, pero ingre-
saron sin signos vitales.  

Al lugar arribó una comisión del 
Eje de Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) a realizar las 
experticias pertinentes.  

Se realizan las averiguaciones 
para determinar si el Mazda estaba 
solicitado por robo en alguna de las 
delegaciones policiales en el estado. 

A los delincuentes los trasladaron 
a la morgue forense de LUZ donde 
le practicarán la necropsia de ley. 
Familiares, hasta el cierre de la edi-
ción, no habían  realizado el recono-
cimiento post mortem.  

Los abaten tras herir 
a un o� cial del Cpbez

Comisiones del Cicpc llegaron al lugar a colectar evidencias. Foto: Juan Guerro 

El joven residía en el 
barrio María Con-
cepción Palacios. Sus 
familiares retiraron 
el cuerpo, la noche de 
ayer, en la morgue 

Michell Briceño  |�


