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METALLICA RECONQUISTA 
EL TOPE DE LAS CARTELERAS 
CON SU NUEVO DISCO. 16  

PAPEL MONEDA PARA LA NUEVA 
DENOMINACIÓN LLEGÓ EN UN 
BOEING 747 A MAIQUETÍA. 3   

por ciento de infl ación 
habrá en 2017, según 
proyección del FMI. 4 

MÚSICALIQUIDEZ

2.200

El deporte mundial despertó ayer conmocionado por la peor tragedia que el fútbol recuerde en tiempos recientes. El avión del 
Chapecoense, equipo brasileño de fútbol, se desplomó a 50 kilómetros de Medellín, Colombia, con un saldo de 71 fallecidos, 
entre jugadores, tripulación y periodistas. Hubo seis supervivientes. Disputarían el partido de ida de la Copa Sudamericana. 

Ángel Lugo, 
tripulante 
venezolano, 
murió en el hecho

Fallas eléctricas y 
falta de gasolina 
habrían causado 
el siniestro 

El Atlético 
Nacional pide 
entregar la Copa 
al equipo afectado

El mundo del 
fútbol se vuelca 
en solidaridad 
con el conjunto

TRAGEDIA DEL CHAPECOENSE ENLUTA AL MUNDO 

24 y 25

Foto: AFP

El alza del dólar
acaba con el 
poder adquisitivo 
El dramático ascenso del precio del dólar 
paralelo ha causado un efecto similar en el 
costo de bienes y servicios en Venezuela 

El efecto se notará cuando los comerciantes 
repongan sus inventarios. Consumidores 
temen que haya especulación y hambruna    

SE AGOTÓ LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL PUEBLO

2

DUDAS SOBRE ACUERDO
DE LA OPEP HACE VOLÁTIL 
EL PRECIO DEL CRUDO   

DENUNCIA DESDE EL 
CHIQUINQUIRÁ: “A MI HIJA 
LE CAÍA AGUA DEL TECHO” 

FUERTE VAGUADA 
PROVOCA DOS MUERTES 
EN LARA Y NUEVA ESPARTA  

PETRÓLEO

SALUD
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BILLETES DE 500 CIRCULARÁN EN DICIEMBRE 

El diputado de la AN, Ricardo Sanguino, informó ayer que el Banco 
Central de Venezuela ya ha ordenado la impresión de los billetes de 500 
bolívares y su circulación comenzaría en diciembre. Invitó a usar más el 
dinero electrónico. 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

SE MANTIENEN “ESTRECHAS”

Según el economista,  José González, las condicio-
nes � nancieras de Venezuela podrían mantenerse 
en términos “muy estrechos” durante el 2017.

INCREMENTO // Productos de primera necesidad aumentarán más de 38 por ciento 

Alza del dólar “tritura” 
el poder adquisitivo

El sueldo mínimo de 
los venezolanos ahora 
equivale a solo $ 6,79. 
El incremento podría 
acelerarse para enero 

de 2017 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

H
ecatombe � nanciera. El 
ya mermado poder adqui-
sitivo de los venezolanos 
tocó pisos históricos en la 

última semana de noviembre. La tasa 
del mercado paralelo subió drástica-
mente dejando con incertidumbre a 
los ciudadanos que ya esperan el efec-
to cascada en los precios de bienes y 
servicios.  

En apenas una semana el paralelo 
pasó la barrera de los 2.000 y de los 
3.000 bolívares. En el mes de noviem-
bre inició en Bs. 1.567,35 y ayer cerró 
en Bs. 3.986,48, registrando un au-
mento durante el mes de Bs. 100, en 
promedio, situación que deja sin capa-
cidad de respuesta a los consumidores 
para comprar los productos básicos y 
servicios a precios dolarizados.

El escenario deja atrás la teoría del 
gobierno de Nicolás Maduro, quien a 
� nales de mayo había asegurado que 
estaban “ganando la batalla” contra la 
divisa negra, que se mantuvo casi es-
table en Bs 1.000 por unidad.  

Durante un recorrido realizado por 
el equipo reporteril del diario Ver-
sión Final se pudo constatar que los 
precios de alimentos, ropa, calzado, 
maquinaria, repuestos y licores subi-
rán casi automáticamente, forzando a 
pequeñas empresas a cerrar o admi-
nistrar la venta para sobrevivir.  

Gerson Ferrer, encargado de un su-
permercado de la ciudad, informó que 
la mercancía que se encuentra exhibi-
da mantendrá su precio, sin embargo, 
el incrementó llegará cuando toque 
adquirir nueva mercancía. “Los pro-
veedores nos llegarán con nuevos pre-
cios y por ende tendremos que elevar 
los costos, manteniendo el margen de 
ganancia � jado por el Estado”, dijo. 

Según Ferrer, pocas personas po-
drán adquirir los productos pues ac-
tualmente presentan un alto precio. 

El director de la � rma Capital Mar-

ket Finance, Jesús Casique, analizó 
que el aumento del dólar “tiene un 
impacto muy fuerte en el poder adqui-
sitivo de los venezolanos, y allí in� u-
yen las expectativas para el año 2017. 
El � nanciamiento del Banco Central 
de Venezuela (BCV) a Pdvsa, el cual 
asciende a 349 mil 787 millones de 
dólares (32 veces las reservas inter-
nacionales) y la inyección de liquidez 
sin respaldo en el mercado; todo eso 
generará mayor in� ación y esta volati-
lidad descontrolada en el paralelo”. 

Sector farmacéutico
El sector farmacéutico no se esca-

pará de los niveles in� acionarios, los 
medicamentos suben porque la sus-
tancia activa y materia prima se com-
pra en dólares. Los medicamentos que 
más afecta son para la hipertensión o 

�Ángela Villalobos
    Comprador

Hay una incertidumbre para el 2017, 
los precios están al doble y con este 
nuevo aumento del dólar se volverán 
una locura. Todo es incomprable.

�Sandro Ortega
    Vendedor

Todo está caro, yo monté mi negocio 
de frutas con Bs. 5 mil y ahora no me 
alcanzan ni Bs. 500 mil para comprar 
mercancía, el año que viene será peor.

�Freddy Portillo
    Comprador

Esta situación es desesperante y no 
hay ninguna señal de salida sino que 
viene para peor, no sé en qué va a 
parar, ahora ni vamos a poder comer.

Productos Precio actual Precio esperado

Harina Bs. 1.540 Bs. 3.000

Azúcar Bs. 2.578 Bs. 4.000

Aceite Bs. 2.000 Bs. 5.000

Arroz Bs. 1.900 Bs. 3.800

Carne Bs. 4.200 Bs. 6.000

Pollo Bs. 2.550 Bs. 3.500

la diabetes, estos son los productos 
que más suben, dijo Jairo Contreras, 
regente de una farmacia. 

Detalló que los medicamentos au-
mentan cada 15 días y el repunte en el 
tipo de cambio se prevé un aumento 
más estrepitoso, tanto en los fármacos 
producidos en el país como en los traí-
dos del extranjero.  

“Todo subirá desbocadamente y no 

se venderá nada. Las ventas se irán al 
piso. No existirá el demandante y el 
que oferte no tendrá cómo vender”, 
dijo el director de la � rma Economé-
trica, Ángel García Banchs.  

Inventario disminuye
El panorama se nubló para los co-

merciantes de repuestos para vehícu-
los pues el incremento de la moneda 

extranjera obligará a disminuir los 
inventarios.  

“Habrá un aumento de más de 38% 
en los repuestos, nos vamos a ver obli-
gados a disminuir el inventario para 
poder comprar, actualmente la gente 
solo pregunta los precios y se va por-
que no tienen poder adquisitivo”, dijo 
Romel Perláez, encargado de un local 
de venta de repuestos.  

equivale el sueldo 
mínimo de Venezuela, 
ubicado en Bs. 
27.092,10, tras el cuarto 
aumento del 2016

$6,79
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L
a madrugada del pasado mar-
tes 6 de septiembre un avión 
de carga transcontinental 
modelo Boeing 747-400, de 

color blanco y perteneciente a la com-
pañía norteamericana de transporte 
aéreo Centurión Cargo, aterrizó en la 
pista 10 del Aeropuerto Internacio-
nal de Maiquetía “Simón Bolívar”, en 
el estado Vargas, con el primer lote 
de los nuevos billetes de 500 y 1.000 
bolívares, que prontamente emitirá el 
Banco Central de Venezuela (BCV). 

Una fuente aeroportuaria de esa 
entidad reveló en exclusiva a Ver-
sión Final que a las 2:15 a. m. de ese 
martes, y tras un inesperado desvío de 
su ruta hacia el aeropuerto de Mar-
garita, la pesada aeronave tocó suelo 
litoralense con la millonaria carga en 
su interior.

La tripulación del “Jumbo”, como 
se le conoce al avión de fabricante es-
tadounidense, despegó desde Miami, 
donde tiene la sede la empresa priva-
da de carga, con un plan de vuelo que 
comprendía Kiev (Ucrania), Estambul 
(Turquía) y � nalmente La Guaira.  

La capital turca fue la última escala 
del 747-400 antes de partir a Venezue-
la. Según el informante se desconoce 
si fue en esta nación asiática-europea 
donde la doble tripulación del Centu-
rión Cargo recibió las cajas repletas de 
los nuevos billetes y cubiertas con un 
embalaje especial.  

Ruta alterna
Tras 14 horas de vuelo, cuando solo 

faltaban 45 minutos para aterrizar en 
Maiquetía, a las 12:00 de la mediano-
che, los pilotos del “Jumbo” recibie-
ron un NOTAMs (Notice To Airmen, 
información para aviadores) donde la 
torre de control les noti� caba la impo-
sibilidad de aterrizar en el principal 

Este es el Boeing 747-400, un avión comercial de fuselaje ancho y de fabricación norteamericana, en el momento que despegaba desde Porlamar hacia Maiquetía. Fotos: Cortesía
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Esta grá� ca fue tomada cuando descargaban 
los nuevos billetes.  

Otro ángulo del personal de auxiliares de plataforma cuando sacaban el embalaje. 

aeropuerto del país, por supuestos 
trabajos de reasfaltado en la pista in-
ternacional. 

“La tripulación pidió un ‘alternado’ 
(pista alternativa) y desvió el vuelo a la 
Isla de Margarita, al aeropuerto Santia-
go Mariño que no tiene las dimensio-
nes ni personal entrenado como para 
recibir un monstruo de las caracterís-
ticas de un Boeing 747. De hecho, el 
avión hasta dañó el paymover —carrito 
usado para arrastrar a los aeronaves en 
pista—, debido al peso y la envergadura 
del avión”, reveló la fuente. 

Luego de reparar el vehículo de 
arrastre, y tras pernoctar dentro el 
Boeing 747-400 para vigilar la carga, 
la tripulación retomó su itinerario 
inicial y despegó hacia Maiquetía. En 
la pista internacional y bajo estrictas 
medidas de seguridad, el embalaje 
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REFORMA // El papel moneda para la nueva denominación de Bs. 500 y 1.000 arribó desde Europa el 6 de septiembre

Los nuevos billetes llegaron
en un Boeing 747 a Maiquetía 

El millonario vuelo despegó desde Miami, hizo El millonario vuelo despegó desde Miami, hizo 
escala en Europa y luego partió hacia Venezuela.  escala en Europa y luego partió hacia Venezuela.  

Sería la primera carga con la nueva gama del Sería la primera carga con la nueva gama del 
cono monetario que arriba al paíscono monetario que arriba al país

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@ versionfinal.com.ve

24 horas tardó el
 “Jumbo” en cumplir 
su recorrido desde 
Miami hasta Europa 
y luego Venezuela 

1 Hora4

y 1.000 bolívares serían los billetes 
de nueva denominación que 

llegaron al país a principios de 
septiembre y saldrán a la calle los 

próximos días

500

Un banco promedio 
hace 500 mil operacio-
nes al día y eso presiona  
y atrasa al Sistema de 
Cómputo y de Comuni-
cación, según expertos

desde hace varios meses rondaba en 
los medios de comunicación venezo-
lanos: la emisión de un nuevo rango 
monetario que incluirá billetes de 500 
y 1.000 bolívares, con el objetivo de 
adaptarse a la difícil situación econó-
mica por la que atraviesa el país. 

Pese a que el directivo señaló que 
aún no hay fecha � ja para la entrada  
en circulación de los nuevos billetes, 
una parte de ellos ya se encuentra en 
el país, según aseguraron fuentes in-
ternas de la terminal aérea litoralense, 
quienes incluso hicieron llegar fotogra-
fías a este rotativo en el momento que 
se realizaba la descarga.   

Sin embargo, el pasado 25 de no-
viembre, la Asociación Bancaria de Ve-
nezuela reiteró a clientes y comunidad 
en general que las recientes limitacio-
nes en la entrega de efectivo, tanto en 
las o� cinas de atención al público como 
en cajeros automáticos de bancos, son 

consecuencia del proceso de introduc-
ción de una nueva gama de billetes de 
más alta denominación. 

Una semana antes, el jueves 17 de 
diciembre, la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Su-
deban) también emitió un comunicado 
en el que autorizó el aumento de reti-
ros diarios en cajeros automáticos de 
otros bancos hasta 10 mil bolívares, lo 
que indica que prontamente los nuevos 
billetes entrarán en vigencia. 

Billetes extranjeros
El economista y profesor universi-

tario, Enmanuel Borgucci detalló que 
aunque el Gobierno venezolano en los 
últimos años ha impreso sus billetes 
en Cagua (Aragua), donde funciona la 
Casa de la Moneda, no es descartable 
que el BCV contratará los servicios de 
quienes antes imprimían los billetes 
venezolanos, es decir, contratistas de 
Francia y Reino Unido, expertos en el 
diseño del arte y precintos seguridad.

Según el especialista, el caos ante la 
escasez del efectivo en Maracaibo tiene 
su origen en la llegada de los billetes 
de nueva denominación. “Hay un pro-
blema que pocos analizan: el sistema 
bancario utiliza computadores grandes 
(mainframe) pero tienen capacidad 
de procesamiento, si le meten ceros y 
ceros a los billetes, los bancos tendrán 
que procesar más y eso copa sus memo-
rias, lo que hace más difícil la ejecución 
de operaciones y obligará a ampliar los 
sistemas de cómputos, que cuesta mi-
les de millones de dólares.

Quizás no existe 
materia prima en el 
país y al BCV le sale 
más barato imprimirlos 
en el exterior. Pero eso 
no tiene nada de raro 
ni extraño”

Enmanuel Borguccill
Economista

fue desembarcado por la “nariz” del 
transportador.  

La primera carga
Este sería el primer lote de los bi-

lletes de nueva denominación que lle-
garon al país. A principios de noviem-
bre, el presidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV), Nelson Merentes, 
con� rmó a la agencia AP el rumor que 



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 30 de noviembre de 2016  Dinero

El país caribeño se encuentra in-
merso en polémica, pues el pasado 
13 de septiembre, los cuatro funda-
dores del organismo acordaron que 
Venezuela, aceptado como miembro 
de pleno derecho en el año 2012, no 
podría ejercer la presidencia que le 
correspondía, porque aún no ha rati-
� cado todos los acuerdos.   

Venezuela se adhiere  
al acuerdo Mercosur 

INTERNACIONAL // Mañana el país podría quedar sin voz en el organismo 

La canciller venezolana a� rmó que el país 
caribeño está listo para iniciar inmediatamente 

los procesos de adhesión al pacto 

L
a canciller de la República,  
Delcy Rodríguez, informó a 
través de su cuenta en Twit-
ter, que Venezuela se adhirió 

al Acuerdo de Complementación Eco-
nómica 18 del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), luego de haber � nalizado 
las revisiones técnicas por partes de 
las instituciones gubernamentales.  

Rodríguez publicó una imagen de 
una carta enviada a los cancilleres de 
los estados miembros del Mercosur 
y al Estado Plurinacional de Bolivia 
donde se indica que Venezuela está 
“preparada para iniciar inmediata-
mente el proceso de adhesión” al pac-

La canciller Delcy Rodríguez ha reiterado en numerosas ocasiones que Venezuela continuará en el organismo internacional e informó que se 
adhiere al Acuerdo de Complementación Económica 18 del Mercosur. Foto: Archivo 

Eulogio Del Pino se reunió con su par de Irán y Argelia. Foto: Cortesía @Delpinoeulogio  

to estípulado.
El Acuerdo de Complementación 

Económica 18 tiene como objetivo fa-
cilitar la creación de las condiciones 
necesarias para el establecimiento de 
un mercado común a constituirse de 
conformidad con el Tratado de Asun-
ción. 

Mañana está previsto que Venezue-
la quede sin derecho a voz dentro del 
Mercosur. El mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro, en conjunto con Ro-
dríguez, ha manifestado de manera 
contundente que el país permanecerá 
siendo miembro activo del organismo.  

“Nadie va a poder sacar a Venezue-
la del Mercosur. Si nos sacan por la 
puerta, nos metemos por la ventana”, 
dijo Maduro el pasado 22 de noviem-
bre.

Baja precio del crudo 
ante reunión OPEP de hoy   

Banca garantiza operatividad 
de los servicios en diciembre  

Funcionamiento 

A través de un comunicado en 
su página web, la Asociación Ban-
caria de Venezuela (ABV), informó 
que durante el mes de diciembre la 
banca garantiza la prestación inin-
terrumpida de sus servicios presen-
ciales y en línea.  

Explica que las instituciones ban-
carias cumplirán su plani� cación 
garantizando el funcionamiento de 
sus operaciones como “consultas, 
retiros, depósitos, pagos, así como 
también transacciones electrónicas 
por medio de cajeros automáticos, 
vía telefónica y por Internet durante 
las 24 horas”. Esto con el � n de brin-

Según lo informó la agencia Reu-
ters, los desacuerdos y las dudas de 
los últimos días están provocando 
irregularidades signi� cativas en los 
precios del crudo, más aún después 
de que Rusia indicó que no partici-
pará en el encuentro a realizar hoy 
entre los ministros de energía de los 
países que conforman la Organiza-
ción de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP).  

En la reunión que se llevará a 
cabo hoy en Viena, Austria, se prevé 
que se sustente un acuerdo de con-
gelamiento en la producción con-
junta, que tendría impacto directo 
en la estabilización del mercado pe-
trolero y el aumento de los costos en 
un tiempo razonable. 

Contará con la participación de 
los 14 miembros del bloque. Ango-
la, Argelia, Azerbaiyán, Colombia, 
Ecuador, Irán, Irak, Nigeria, Omán, 
Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Vene-
zuela, son algunos de los miembros 
OPEP y No OPEP que bombean en 

total un aproximado de 47 millones 
de barriles diarios, que representan 
más del 50 % del consumo mundial. 
Las decisiones que se tomen en este 
encuentro tendrán un gran impacto 
internacional, y en especial en la co-
tización de los hidrocarburos. 

El ministro de Petróleo y presi-
dente de Petróleos de Venezuela, 
Eulogio Del Pino, informó este mar-
tes de un encuentro en Viena con los 
ministros de Petróleo de Irán, Bijan 
Zanganeh, y el de Energía de Argelia, 
Noureddine Boutarfa, según un re-
porte de AVN.  

También se reunió con el canciller 
de Ecuador con quien compartió es-
trategias comunes para reunión de la 
OPEP. 

Los precios del petróleo cayeron 
ayer a la espera de la reunión previs-
ta para hoy. El precio del barril WTI, 
el crudo de referencia, se cotizó a la 
baja alrededor de los 45 dólares. En 
lo que va de año, los precios del cru-
do han estado por debajo de los 50 
dólares, comparados con los 100 dó-
lares que llegaron a cotizar en el año 
2014. 

dar al público un servicio de calidad y 
acorde con sus necesidades. 

El pasado viernes 25 de noviem-
bre la entidad exhortó a los usuarios 
a limitar transitoriamente sus tran-
sacciones y pagos únicamente por 
medios electrónicos y no a través de 
efectivo, tanto en o� cinas de aten-
ción al público como en cajeros auto-
máticos de la red bancaria nacional, 
como consecuencia del proceso de 
introducción de una nueva gama de 
billetes de más alta denominación.  

“Es necesario aplicar medidas que 
permitan distribuir el efectivo dispo-
nible entre clientes y usuarios hasta 
que se incorporen las nuevas piezas 
monetarias”, indica la nota. 

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

FMI estima in� ación del país en 2.200% para 2017

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) publicó ayer sus perspec-
tivas de la economía mundial donde 
analizan las principales variables 
macroeconómicas y realizan algunas 
proyecciones tras estudiar las econo-
mías de diferentes países. 

En el informe se presentan proyec-

�Redacción Dinero |

Crisis

ciones sobre la economía venezolana 
durante 2016 y 2017, indicando que la 
in� ación en 2016 al � nal del período 
será de 720 % y para el próximo año 
será de 2.200 %.  

Asimismo, indican que Venezuela 
permanezca en recesión económica 
por la incertidumbre política actual y 
la baja de los precios del petróleo. Las 
proyecciones del informe indican que 

el Producto Interno Bruto (PIB) ve-
nezolano podría contraerse un 8 % en 
2016. Este porcentaje es mayor al 5,7 
registrado en 2015.  

Para 2017, la proyección del FMI es 
de una contracción del 4,5 %. Esto deja 
a Venezuela como el país con la peor 
proyección en América. El índice de 
desempleo se registrará en 20,7 %, un 
aumento del 3,3 % en la cifra. 

Se prevé que para 
mañana, Venezuela 
quede sin derecho a voz 
dentro del Mercosur, 
según indicó el canciller 
de Paraguay

Pese a ello, el Gobierno nacional 
insiste en que ejerce plenamente el 
mando de la organización. A través 
de una declaración conjunta el blo-
que latinoamericano instó entonces a 
Venezuela a incorporar “cerca de 300 
normas” para cumplir cabalmente 
con sus obligaciones como miembro 
pleno.   
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A
yer, el secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús 
“Chúo” Torrealba, se re-

unió con el nuncio apostólico, monse-
ñor Aldo Giordano, para expresarle la 
preocupación de la alianza opositora 
por el agravamiento de la situación en 
Venezuela y la necesidad de que el Go-
bierno cumpla con los compromisos 
acordados en la mesa de diálogo.  

Torrealba hizo referencia al au-
mento acelerado del dólar paralelo 
que cerró ayer en 3.800 bolívares, lo 
que a su juicio, habla de la “destruc-
ción” que ha venido sufriendo la mo-
neda venezolana por su depreciación 
frente al dólar. “Cada segundo que 
pasa los venezolanos nos hacemos 
más pobres”.  

Re� rió que mientras el Presiden-
te Maduro “está hablando pistoladas, 
la realidad es que el bolívar ya no vale 
nada y en cuestión de semanas vamos a 
tener en Venezuela una hecatombe eco-
nómica con un severo impacto social”.

Asegura que lo que le interesa al 

Gobierno es mantener una “estrategia 
de seguir ganando tiempo”, y se pre-
guntaba: “¿Para qué? ¿Para que ex-
plote una olla social en nuestro país? 
¿Para que explote el malestar econó-
mico en Venezuela? Por eso vinimos a 
hablar con el representante del Papa, 
para expresarle nuestra extrema pre-
ocupación”.  

“Si aquí el dialogo nacional no da 
resultados concretos, la Mesa de la 
Unidad Democrática va a tener que 
revisar su participación de cara a la 
reunión del próximo 6 de diciembre, 
porque el país necesita resultados, no 
simplemente habladera. Eso es lo que 
compartimos hoy (ayer) con el mon-
señor Aldo Giordano, quien también 

VENTE VENEZUELA: 

TORREALBA DEBE DEJAR LA MUD 

El coordinador de Vente Venezuela en Carabobo, 
Henry Henríquez Machado, dijo que Jesús “Chúo” 
Torrealba no tiene su con� anza ni la de los venezo-
lanos. Exigió su salida de la coalición opositora. 

MADRES DE PRESOS POLÍTICOS 

SE DIRIGEN A LA IGLESIA 

Las madres de los 13 estudiantes que fueron detenidos el pasado 
26 de octubre por la policía del estado Aragua entregaron ayer 
un documento a la nunciatura apostólica en el que piden que 
interceda a favor de la libertad de los jóvenes. 

MUD evalúa con 
preocupación su 
estadía en el diálogo 

UNIDAD // Torrealba acusó ante la Iglesia el incumplimiento de acuerdos

Por políticas internas de la coalición, de no haber 
resultados revelarán cambios en su estrategia. 

Su preocupación la comparten con el Papa

Desde el pasado mes de marzo se viene hablando de diálogo en el país, no fue hasta el 30 de octubre cuando la oposición y Gobierno se senta-
ron a negociar, pero aún no hay cambios sobre la situación que atraviesa Venezuela. Foto: AFP  

Hnery Ramos Allup asegura que “esta legislatura va a durar más de lo que durará el que 
está en Mira� ores”. Foto: AN

TSJ intentaría desincorporar 
a cinco parlamentarios 

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, sostuvo que en medio de las 
“peores” privaciones y “acosos” no 
han podido silenciar el trabajo del 
nuevo Parlamento. 

Durante el lanzamiento o� cial de 
Capitolio TV, Ramos Allup a� rmó 
que ahora el pueblo contará con este 
medio para conocer más “de cerca” 
la gestión del Legislativo, así como 
ver declaraciones tanto de oposito-
res como o� cialistas en materia de 
leyes. 

“Siempre hubo parcialidad políti-
ca en cuanto a la participación de los 
diputados y la información transmiti-
da por ANTV (...) Eso no sucederá en 
Capitolio TV porque será de todos”.

Expuso que “la alevosía es agra-
vante de responsabilidad penal, y 

La diputada de la Asamblea Na-
cional (AN) por el estado Aragua, 
Karin Salanova, aseguró que desde el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
se intenta gestar una sentencia para 
desincorporar a cinco parlamentarios 
de la entidad, por lo que hizo un lla-
mado al  Gobierno a que deje de lado 
el doble discurso y cumpla con lo que 
está establecido en la Constitución. 

“Los diputados de Aragua venimos 
denunciando el estado ruin en el que 
se encuentra nuestra entidad, por eso 
hoy hacemos un llamado para saber 

compartió con nosotros su preocupa-
ción por la falta de cumplimiento de 
los compromisos por parte del Go-
bierno”, agregó. 

Sentenció que de acuerdo a las 
políticas de la coalición, de no haber 
resultados revelarán cambios en su 
estrategia. 

Invitó al Gobierno a  “poner los pies 
sobre la tierra”, pues “la política no es 
discurso, sino servicio para el pueblo 
y ese pueblo está pasando hambre 
porque primero destruyeron nuestro 
aparato productivo, y ahora quieren 
someter a Venezuela nada más y nada 
menos que a la hiperin� ación”.  

El primer martes de diciembre se 
realizará el tercer encuentro. 

Ramos Allup: No 
podrán silenciar la AN

cuál es el problema, por qué están 
presionando al TSJ, por qué quie-
ren desincorporarme a mí, Karin 
Salanova del circuito 3, la diputada 
112, que tuve que esperar hasta el 8 
de diciembre cuando revisaron 100 
por ciento de las actas”, cuestionó la 
parlamentaria. 

Salanova exigió al presidente Ni-
colás Maduro que se den resultados 
tangibles y concretos a sus denun-
cias respecto a la problemática de 
la entidad que representa, “porque 
los venezolanos no podemos seguir 
más así en las condiciones que esta-
mos viviendo”, destacó. 

Denuncia

con ella se perpetró el hurto de equi-
pos del canal de la AN”, pero aún así 
pudieron salir adelante pese a las di-
� cultades y salir de nuevo al aire. 

Finalmente, señaló que la actual 
legislatura durará más tiempo ejer-
ciendo en el país, “del que le queda al 
que ocupa el cargo en Mira� ores. Por 
paradoja, el escamoteo el referendo 
revocatorio, su salvavidas”. 

El presidente del Parlamento ase-
guró que seguirán planteando nue-
vas opciones electorales para “salir 
de esta crisis y evitarle al pueblo una 
tragedia mayor”. 

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�
Parlamento

Henry Ramos Allup asegura 
que el referendo revocatorio 

era un salvavidas para Nicolás 
Maduro y para “la tragedia 

que se vive en el país”. 

La interpretación de la 
MUD sobre los cinco acuer-
dos logrados en la segunda 
reunión resumen: 
Elecciones en Amazonas, 
respeto a la autonomía de 
la Asamblea Nacional, elec-
ción de nuevos miembros 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), liberación de 
detenidos y el compromiso 
para permitir importación 
de alimentos y medicinas.

Los acuerdos

Para la coalición 
opositora el Gobierno 
busca dilatar su tiempo 
en el poder. Aseguran 
que no hay disposición 
real de dialogar
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OFICIALISMO // El Vicepresidente de la República dice que lo que diga el diputado le “sabe a casabe” 

Istúriz: “Ramos Allup 
dirige algo que no existe” 

Uno de los mayores errores de la derecha fue 
haber creído que desde el Parlamento podría 

controlarse todo el país, señaló

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

P
ara el vicepresidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Aristóbulo Istúriz, 
“cada vez que habla el Presi-

dente de la Asamblea Nacional, des-
cali� ca a la institución y la institución 
no tiene por qué cargar con todos los 
disparates y desmanes de Allup”. 

A juicio de Istúriz el diputado Henry 
Ramos Allup dirige en estos momentos 
“algo que no existe, que nadie le para”.

“Él destruyó la institución. Si algu-
na institución se ganó el respeto fue 
la Asamblea Nacional, pero este hom-
bre en menos de ocho meses la volvió 
leña, trizas”,  señaló el funcionario este 
martes al conducir el espacio Dando y 
Dando Radio, que transmite Radio Na-
cional de Venezuela (RNV).

El Vicepresidente de la República 
precisó: “Aquí lo que diga la Asamblea 
a la gente le sabe a casabe”.  

Señaló que uno de los mayores erro-
res de la derecha fue haber creído que 
desde el Parlamento podría controlar-
se todo el país y es precisamente esa la 
razón de su frustración y los ataques 
contra el resto de los poderes. 

Los ataques de Allup
El Vicepresidente dijo que el mayor 

representante de la AN en reiteradas 

Istúriz aseguró que la AN es misógona, y la revolución reivindicó el papel de la mujer. Foto: Archivo

ocasiones ha atacado a las demás ra-
mas del Poder Público, concretamente 
al Ejecutivo, al Poder Electoral y al Ju-
dicial y dijo que en abril pasado agre-
dió con actos misóginos a las rectoras 
del Concejo Nacional Electoral, Tibisay 
Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Her-
nández y Tania D´Amelio,  y a la pre-
sidenta del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), Gladys Gutiérrez Alvarado, 
acciones que ha rechazado el Gobierno 
que encabeza el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, así como los movimientos y 
organizaciones sociales del país.  

El Vicepresidente destacó que los 
constantes ataques que han surgido 
contra mujeres revolucionarias y li-
deresas de poderes públicos son una 
muestra del fascismo que impera en la 
derecha venezolana.  

“La misoginia como praxis en el 
seno de la derecha venezolana va más 
allá de que ellos sean misóginos o no, 

El Zulia rinde tributo al gigante Fidel se pre-
sentó en el auditorio Mara. Foto: Oippez 

Arias encabeza 
homenaje del Zulia 
a Fidel Castro

Tras la reciente desaparición 
física del mandatario cubano Fidel 
Castro, el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
rindió honores al revolucionario, 
estadista y mandatario luchador  
de la integración de los pueblos la-
tinoamericanos. 

El primer mandatario regional 
estuvo acompañado de la primera 
dama, Margarita Padrón, y de la 
presidenta del Consejo Legislativo 
del Zulia, Magdely Valbuena, re-
presentantes de la Fuerza Armada 
Nacional  Bolivariana (FANB), del 
Poder Judicial, Poder Popular y de 
las diferentes  misiones sociales de 
salud, deporte, educación y cultura 
en un acto  llamado El Zulia rinde 
tributo al gigante Fidel en el audi-
torio de las torre Mara.

“Fidel fue un profeta importante 
para nuestro mundo, sus ideales y 
su persona fue, es y será un punto 
de in� exión, no solo para Latino-
américa sino para el mundo”, 

Arias acotó que la lucha por la li-
bertad, soberanía e independencia, 
junto al amor y la dignidad para 
hacerse respetar, son acciones de 
Fidel y un ejemplo para todos los 
países de cómo se debe vivir. 

�Redacción Política |

Tributo

va porque son fascistas, hay una ten-
dencia fascista, donde además de la 
misoginia hay expresiones de racismo, 
desprecio, menosprecio por el pueblo, 
de creerse que son una raza superior y 
se expresa sobre cualquier ser y en par-

ticular contra la mujer”, expresó.
Señaló que la mujer históricamente 

ha estado apartada, pero con la llega-
da de la revolución bolivariana ha sido 
reivindicada, y son estas acciones las 
que la oposición no quiere permitir. 

DENUNCIA
El integrante de la dirección nacional del PSUV, Jorge Rodríguez, denunció acciones “criminales” por parte de DolarToday 
al aumentar recientemente el precio del dólar Cúcuta.  “Queremos denunciar el ataque artero, criminal, feroz que se está 
dirigiendo contra la economía de Venezuela y contra nuestra moneda el bolívar, desde Cúcuta y Miami”.

Parlamentaria Delsa Solorzano. Foto: AN

Llevarán a instancias internacionales irregularidades de la OLP

La presidenta de la Comisión de Po-
lítica Interior de la Asamblea Nacional 
(AN), Delsa Solórzano, informó este 
martes que llevarán los casos de abusos 
y violación de derechos humanos du-
rante la Operación Liberación del Pue-
blo (OLP) a instancias internacionales.

En este sentido, indicó que exigen 
la renuncia del Ministro de la Defensa 

�Redacción Política  |

Parlamento 

y que el Ministerio de Interior y Jus-
ticia se pronuncie sobre los casos de-
nunciados. 

Sobre la masacre de Barlovento, 
estado Miranda, dijo que el grupo de 
víctimas fue detenido entre el 15 y 16 
de octubre y “desaparecidos” el 19 del 
mismo mes. 

“Fueron más de 30 detenidos, entre 
ellos mujeres, solamente tres fueron 
presentados en tribunales”, dijo. 

AN aprueba por unanimidad acuerdo 
sobre “masacre” en Barlovento

AFP // La Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer por unanimidad 
un acuerdo sobre el caso Barloven-
to que repudia la “masacre” de 12 
civiles en esa localidad norteña a 
manos de militares. 

El chavismo y la oposición acor-
daron “condenar la desaparición 
forzada y asesinato de varios ciu-

Declaración

dadanos en Barlovento por parte de 
efectivos militares”, señala la declara-
ción leída tras un debate sobre la ma-
tanza de los agricultores, detenidos a 
mediados de octubre. 

Es la primera vez que el Parlamento 
vota por unanimidad un acuerdo que 
censura la actuación de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB). 

AN destruida  

Istúriz destacó que la AN 
fue destruida por su actual 
presidente, descali� cando 

al poder legislativo, 
atacando a  otros poderes
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RECONOCEN MEJORES 

PROMEDIOS DE  FUNDALOSSADA 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó 
435 reconocimientos a estudiantes bene� ciados 
por Fundalossada, con mejores promedios.  

Maracaibo San Francisco
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“A mi hija le caía agua 
desde el techo del hospital”

SALUD // Georgina Materano narra el padecimiento de su pequeña niña en el “Chiquinquirá” 

Diosbely Materano 
presenta sepsis, 

neumonía y anemia. 
Sus padres solicitan 

ayuda para hacer sus 
estudios 

G 
eorgina de Materano esta-
ba sentada bajo un árbol de 
Nim frente a la emergen-
cia pediátrica del Hospital 

Nuestra Señora del Chiquinquirá, 
ubicado en el centro de la ciudad. Sus 
ojos tristes y cansados daban cuenta 
del deambular permanente en el que 
se encuentra dentro de las paredes 
frías del centro de salud. Dos meses 
en lo mismo, dos meses luchando por 
el bienestar de la última de sus hijas, 
Diosbely Materano.  

Con la mano puesta en la barbilla y 
mirando todo el tiempo hacia el piso 
cuenta como fueron las últimas 24 ho-
ras en el Hospital. Repetía que quería 
que su hija saliera del lugar.  

—Ella tiene dos meses aquí, entró 
con vómito y � ebre. Me dijeron que te-
nía un cuadro de desnutrición. Con  11 
meses Diosbely ingresó pesando cin-
co kilogramos y Georgina argumenta 
que actualmente no llega a más de seis 
porque lo único que le ponen son sue-
ros. En eso pasa día y noche.  

Suspira profundamente para co-
mentar que hace algunos días los mé-
dicos le dijeron que la niña estaba pre-
sentando � ebre porque tenía líquido 
en el pulmón izquierdo. El lunes a las 
3:00 de la tarde convulsionó y en se 
momento los paramédicos corrieron 
para trasladarla a la sala de traumas-
hock donde le brindarían la asistencia 
requerida. 

En el lugar no hay aire acondicio-
nado desde hace una semana, al me-
nos eso mani� esta Johan Materano, 
padre de la pequeña.  

En su casa, Diosbely juega con 
tres hermanos más, de seis, siete y 11 
años. 

—Son dos hembras y dos varones, 

con� rma el hombre. Su trabajo como 
constructor no le alcanza para man-
tener a la familia. Lucha por sacarla 
adelante pero no tiene para comprarle 
la fórmula a  Diosbely, por eso colapsó 
su sistema inmunológico y su peso se 
fue abajo. 

Georgina saca del bolso de Johan 
el diagnóstico de la infante. El papel 
blanco con especi� caciones a bolígra-
fo de los doctores, determinan que 
Diosbely tiene neumonía complicada, 
sepsis, acidosis metabólica, desnutri-
ción proteicocalórica y anemia.  

Ayer, mientras hacían labores de 
impermeabilización en el centro de 
salud el techo del área de traumas-

La Fundación “Barriguita llena, co-
razón contento”, fundada este año en 
el Zulia se encarga de atender a las co-
munidades con necesidades alimenti-
cias como consecuencia de la situación 
económica del país.  

Para diciembre, voluntarios y fun-
dadores se imponen un nuevo reto 
que los ayudará a llevar 500 platos 

“Barriguita llena, corazón contento” 
donará 500 platos navideños  

navideños para niños y adultos en si-
tuación de calle que nunca han podido 
contar con esta cena. 

“Donaremos 250, el 24 de diciem-
bre y el resto el 31 del mismo mes”, co-
mentó Yolana Villalobos, presidenta y 
fundadora de la organización. 

Para ello, “Barriguita llena, corazón 
contento”, produjo de la mano de Be-
lkis Bardagi unas agendas que serán 
vendidas con el � n de recolectar fon-

dos para que pueda llevarse a acabo la 
actividad. 

La rueda de prensa se realizó ayer 
en la Estación Central del Café, ubi-
cada en la avenida 3F, del sector La 
Lago, donde la gerente general de la 
franquicia, Jhoanna Blanco, instó a 
los trabajadores y demás empresas a 
recoger un kilo de alimento por tra-
bajador para ayudar a la fundación a 
seguir con sus labores.  

En las fechas decembrinas se colo-
carán dos toldos, uno en el Parque Ur-
daneta y el otro en la avenida Delicias 
para hacer los donativos. 

Las personas que deseen comprar 
las agendas, estarán a la venta desde 
hoy en las tiendas Estación Central 
del Café, Dental Solution y otras, que 
pueden veri� car en la cuenta (@barri-
guitallenacorazonconteto) o pueden 
llamar al teléfono: 0424-6278739. 

A Diosbely, de 11 meses, se le mojaron las sábanas de la cama donde estaba intubada. Foto: Cortesía   

Todos los voluntarios que deseen participar 
pueden hacerlo. Foto: Eleanis Andrade 

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

Jimmy Chacín |�

Cada vez que llovía el personal debía colocar 
tobos en la UCI pediátrica. Foto: Cortesía  

La sepsis es una enfer-
medad grave. Ocurre 
cuando el cuerpo 
tiene una abrumadora 
respuesta inmunitaria a 
una infección bacte-
riana

hock cedió producto de las � ltracio-
nes. Una parte del cielorraso cayó y 
todo se inundó en el lugar. Enferme-
ros y doctores colocaron recipientes 
para detener el caos. 

—A mi no me dejaban entrar. Fue-
ron horas muy angustiosas. Cuando 
entré las sábanas estaban mojadas, a 
mi hija le caía el agua desde el techo 
del hospital. Georgina indignada pedía 
la reubicación que les prometieron. 

Dos niños acompañaban a Diosbely 
en la sala. Ellos sí fueron trasladados 
al Hospital Coromoto de Maracaibo. 
Hasta la 1:00 de la tarde la familia 
Materano esperó por la ambulancia 
que nunca llegó. 

Necesidad 
Diariamente Johan sale a buscar 

dinero para suplir los gastos que ge-
nera la enfermedad de su pequeña. 
Hasta ahora no han podido hacerle un 
hemocultivo ni un tele de tórax por-
que en el “Chiquinquirá” no lo hacen. 
El costo del primero de los estudios 
es de 15 mil bolívares en laboratorios 
privados. Tampoco han dejando de 
comprar yelcos y gasas porque en el 
hospital no existen esos insumos. 

El secretario de Salud, Richard 
Hill, indicó que los repuntes de niños 
con desnutrición han bajado en com-
paración a los meses anteriores. “En 
todos los gobiernos hemos tenido esos 
casos”. Dijo que en el estado tienen 
el 100 % de la cobertura en cuanto a 
atención primaria dirigida hacia los 
niños.
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lia se entregaron colposcopios. 
“Tenemos más de cuatro aper-
turas en lo que es la atención 
primaria de salud y seguimos 
trabajando en el Zulia. Aquí no 
nos paralizamos”.  

Quimioterapias  
Semanas atrás los padres de 

niños con cáncer de la FHEP 
manifestaron que la llegada de 
medicamentos como quimiote-
rapias para los niños con leu-

Se espera que para la apertura del área acuda la Ministra de Salud, Luisana 
Melo.  Foto: Archivo 

Hospital de Especialidades 
abre unidad de neurocirugía Transportistas 

trancan paso al 
relleno sanitario  

PROTESTA // Colapsan vías Palito Blanco y La Concepción 

Por segundo día consecutivo 30 líneas 
del bloque Jesús Enrique Lossada 

exigen mejoras en la vialidad y mayor 
seguridad 

L
es respondieron “a 
medias”. Al menos 
esa fue la expresión 
que usó Mauricio 

Villalobos, presidente de la lí-
nea Curva-Concepción, al mo-
mento de ser entrevistado. 

El lunes se mantuvieron 12 
horas protestando en diferen-
tes puntos de la vía hacia La 
Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada. A las 7:00 
de la noche una comisión de 
Hidrolago les respondió para 
solventar el bote de aguas 
negras que existe hace meses 
en plena carretera y que ha 

provocado el mal estado de la 
misma. “Esta mañana (ayer) 
llegaron las maquinarias pero 
no hacemos nada con que 
Hidrolago repare y sigan los 
mismos huecos”, decía Villa-
lobos liderando el grupo que 
representa y que se encon-
traba apostado en el sector 
Lo de Doria, en la vía a Palito 
Blanco. 

Como medida de presión 
los choferes no dejaban pasar 
a los camiones del aseo urba-
no hacia el relleno sanitario. 
El trecho de arena que vincu-
la La Concepción con el lugar 
donde depositan la basura 
también fue cerrado. 

Ellos piden reuniones con 
los cuerpos de seguridad y con 

Curva-Concepción, 
Las Mercedes, Villa 

Baralt y otras 27 líneas 
se plegaron al paro de 

transporte ayer 

el secretario de Infraestructu-
ra, Jairo Ramírez. “El secreta-
rio no ha sido capaz de enviar 
ni siquiera un mensaje de tex-
to para respondernos por eso 
permaneceremos aquí”.

Colapso 
Las personas en ambas zo-

nas nombradas debían cami-
nar hasta sus lugares de des-
tino, solo una carroza fúnebre 
pudo pasar. 

Mientras tanto los transpor-
tistas de otras líneas que tran-
sitan por la vía Palito Blanco 
estaban en desacuerdo con la 
medida tomada por el Bloque 
de Jesús Enrique Lossada. 

Las trancas fueron a la altura del cementerio El Edén y el sector Lo de Doria. Foto: Eleanis Andrade 

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

Jimmy Chacín |�

Un Arco en C sirve 
para hacer proce-
dimientos vascula-
res, Neurocirugía, 
Cirugía Torácica y 
Ortopédica 

Durante el III Congreso Ve-
nezolano de Salud Pública es-
tuvo presente el secretario de 
Salud, Richard Hill, quien ma-
nifestó estar agradecido con el 
Ministerio de Salud por la acti-
vación de controles prenatales 
en todo el estado. En el inicio, 
el pasado lunes el galeno hizo 
nuevos anuncios. 

Hill informó que para hoy 
se espera la apertura e inau-
guración del cuarto piso de la 
Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP) 
donde se atienden casi 300 ni-
ños con cáncer.  

“Tenemos varias aperturas, 
viene la ministra del Poder 
Popular para la Salud, Luisana 
Melo, porque tenemos contem-
plado entregar un equipo para 
neurocirugía un Arco en C para 
el Hospital de Especialidades. 
Se harán cirugías de columna 
y de cadera, además de otros 
procedimientos que quere-
mos”, declaró. 

El Hospital “Dr. Pedro Itur-
be” también entra en el ciclo de 
inauguraciones con otro equipo 
de neurocirugía. Asimismo en 
diversos ambulatorios del Zu-

cemia y tumores se mantenía 
ausente. El Ara-C y otros trata-
mientos esenciales para seguir 
el protocolo de mantenimiento 
de los pequeños no se encuen-
tran en los anaqueles de la far-
macia del centro de salud. 

A eso el titular del Sistema 
Regional de Salud respondió 
que el Ministerio de Salud llevó 
algunos insumos al centro asis-
tencial –“unos que sirvieron 
para adultos y otros para ni-
ños”–. Comentó que por ahora 
esperan a que se terminen de 
conformar los suministros de 
los fármacos que hacen falta.

“Vamos todos en vía de solu-
ción en conjunto con los padres 
y los niños y con el Instituto de 
los Seguros Sociales”. 
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Vaguada deja dos 
víctimas mortales 

HIDROLAGO // Embalses zulianos se recuperan tras las constantes lluvias  

Dos personas 
fallecieron tras 

las inundaciones 
producidas durante la 

lluvia del lunes en Lara 
y Nueva Esparta 

Azotes cargaron con equipos costosos de la 
estación radial. Foto: Algimiro Montiel

Delincuencia desvalija 
Radio Fe y Alegría Guajira 

T
ras las fuertes precipitaciones 
registradas la noche del lu-
nes en el territorio nacional, 
un saldo de dos fallecidos se 

reportó en el estado Lara y Nueva Es-
parta.  

Según el gobernador de Lara, Hen-
ri Falcón, durante un recorrido por 
Cabudare, se encontró el cuerpo sin 
vida de un ciudadano en la quebrada 
Tabure, El Trigal. El Plan de Reacción 
Inmediata Regional fue activado desde 
el día lunes, para atender los eventos 
ocasionados por la lluvia.  

El ministro de Interior, Justicia y 
Paz, Néstor Reverol, también ofreció 
detalles sobre las víctimas del fenóme-
no climático, “la quebrada El Tomo en 
el sector El Mayal se desbordó y arras-
tró dos vehículos, uno fue localizado y 
estamos rastreando otra unidad y tres 
personas desaparecidas”, apuntó. 

En Nueva Esparta
En Nueva Esparta, Efraín Cova, una 

persona con discapacidad, de 72 años, 
perdió la vida al no poder salir de su 
vivienda cuando esta se inundó, ubi-
cada en el sector Los Cocos, informó el 
alcalde del municipio Mariño, Alfredo 
Javier Díaz. 

El burgomaestre destacó que las 

pérdidas materiales registradas duran-
te las precipitaciones fueron realmente 
cuantiosas, y Protección Civil se man-
tiene alerta, realizando monitoreos 
constantes  para precisar el número de 
viviendas afectadas.   

Unas 933 familias resultaron afec-
tadas en el casco central e histórico de 
Puerto Cabello, en el estado Carabobo 
y al menos 54 personas se encuentran 
en un refugio temporal.  

Reverol señaló que el Gobierno na-
cional se activó para atender las emer-
gencias registradas en el municipio 
Puerto Cabello, estado Carabobo,  y en 
todos los estados del país, a raíz de las 
fuertes precipitaciones registradas. 

Una comisión del destacamento de 
la Guardia Nacional Bolivariana de 
Carabobo, mantiene activas las mesas 
de reuniones con un equipo del pre-
sidente Nicolás Maduro, encabezado 
por el gobernador Francisco Ameliach,                                                                    
entre otras autoridades civiles y mili-
tares.  

Las lluvias no cesan  
El ministro  Néstor Reverol, desta-

có que el fenómeno climático se trata 
de una vaguada, por lo que las lluvias 
no van a ceder y que se espera que en 
las próximas horas se sientan en mayor 
magnitud. 

“Vamos a tener el desarrollo de pre-
cipitaciones de intensa variedad, mo-
deradas, fuertes, durante las próximas 
24 horas. Estamos monitoreando todo 

el territorio nacional y evaluando los 
daños”, apuntó el ministro. 

El llamado para la población es a 
estar atentos, ante las lluvias, sobre 
todo a aquellos que vivan cerca de ríos 
y quebradas. “Estamos activando un 
sistema de alerta temprana”, aseveró 
Reverol.  

En el Zulia  
Las consecuencias de la vaguada 

hasta los momentos no ha dejado víc-
timas que lamentar en el estado Zulia, 
por el contrario se prevé que las fuertes 
y constantes precipitaciones contri-
buyan a la modi� cación positiva del 
esquema de racionamiento de agua, 
según informó el presidente de Hidro-
lago, Danny Pérez.   

Pérez “estima que el cambio de es-
quema de distribución de agua podría 
darse de continuar en ascenso los em-
balses”, reza un comunicado emitido a 
través de la cuenta o� cial de Hidrolago, 
en la red social Twitter: (@hidrolago-
zulia). 

La disponibilidad del agua de los 
embalses Manuelote, Tulé y Tres Ríos 
se encontraba ayer en un 46 por ciento, 
cuando en septiembre apenas superaba 
un 17 por ciento, tras una larga y soste-
nida sequía generada por el fenómeno 
El Niño.  

En las cuencas de los ríos Cachirí, 
Socuy, Palmar, Lajas y Caño e’ Pes-
cado, que alimentan el sistema Tulé-
Manuelote-Tres Ríos, se ha generado 
una incidencia en la disponibilidad de 
agua, producto de las lluvias que se han 
originado.  

Los embalses zulianos surten el 
servicio hídrico a más de dos millones 
600 mil habitantes de los municipios 
Maracaibo, San Francisco, Mara, In-
sular Padilla, Jesús Enrique Lossada y 
Miranda. 

En el estado Nueva Esparta murió una persona discapacitada, de 72 años, al no poder salir de su casa. Foto: Alcaldía de Pampatar

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

Algimiro Montiel |�

Con las puertas totalmente des-
trozada, con el ori� cio del aire acon-
dicionado vacío y grandes pérdidas 
en equipos electrónicos quedó la 
planta transmisora de Radio Fe y 
Alegría 92.3 FM en la Guajira, ubi-
cada en el sector La Punta, a pocos 
kilómetros de Paraguaipoa. 

Este reconocido medio de comu-
nicación de la subregión, se encuen-
tra desde hace dos semanas fuera del 
aire, por las fallas en el transforma-
dor de la zona y ahora fue desvalija-
do por delincuentes el pasado � n de 
semana. 

Cabe recordar que hace un mes la 
estación de radio sufrió un sabotaje 
en sus guayas de soporte de antena 
las cuales fueron cortadas y aún no 
se ha esclarecido el caso. 

Por otra parte, la escuela Fe y Ale-
gría Paraguaipoa también fue visi-
tada por el hampa, en una segunda 
oportunidad esta semana. Los delin-
cuentes se llevaron computadoras, 
un equipo de sonido, impresoras y 
varios objetos de valor de la direc-
ción de la institución, en este hecho 
también fueron hurtadas las sedes 
de la Casa de Cultura, y la Fundación 
del Niño. 

Wolfang Fernández, responsable 
del Ministerio de Cultura en el mu-
nicipio Guajira, a� rmó que “es muy 

lamentable estos hechos, estábamos 
fuera del aire por una cosa y ahora 
roban a la radio de esta forma y esos 
son equipos de mucho valor que le 
costará mucho a Fe y Alegría repo-
ner”. 

Para Jonathan Gil, vecino de Pa-
raguaipoa, “esto es inaudito, cómo es 
posible que se lleven todas estas co-
sas en las narices de las autoridades 
porque al fondo de la escuela está el 
cuartel del ejército y a pocos metros 
la sede principal de Poliguajira”. 

La directiva de la estación radial 
prevé activar provisionalmente un 
transmisor de baja potencia para se-
guir laborando mientras esperan por 
los resultados de las investigaciones 
por parte de las autoridades.  

Sucre: 424 años de historia 
viva y tradición ancestral 

Redacción Ciudad |�

Aniversario

El pasado 28 de noviembre el mu-
nicipio Sucre del estado Zulia cum-
plió 424 años de historia viva, cultura 
y tradición ancestral que se ha man-
tenido por más de cuatrocientos años 
desde su fundación en el siglo XVI.  

Por tal motivo se realizarán varias 
actividades en conmemoración, que 
iniciarán a partir del día viernes 2 de 
diciembre, con un despliegue del Go-
bierno de calle, que contará con tres 
mesas de trabajo y se realizará en la 
Escuela Don Mario Briceño Iragorry, 
a las 9:00 de la mañana; la sesión 
solemne será el día sábado 3 de di-
ciembre a las 10:00 de la mañana en 
el Balneario de Bobures.

De igual manera, el mismo sába-
do se estima que arranque la Navi-
dad en el sector Valmore Rodríguez, 
donde estará presente todo el equipo 
de Gobierno, concejales, consejos 
comunales y comunidad en general.

Para el domingo 4 de diciembre, 
queda pautado el acto de entrega 

de kits de agricultura urbana en la 
cancha techada de Caja Seca y gran 
hallacazo Siara. 

Al iniciar su período como alcalde 
Sucre, Humberto Franka, designó 
a un comité organizador en el mar-
co del nacimiento de unos de los 
municipios más antiguos del Zulia, 
y se determinó que todos los 28 de 
noviembre se celebrarían el día de 
Sucre.  

Cada 28 de noviembre se celebra el día del 
municipio Sucre. Foto: Cortesía 

Esquema de raciona-
miento de agua en el 
Zulia podría mermar 

gracias a las constantes 
lluvias en el país 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 30 de noviembre de 2016  Ciudad

Especialidades Pediátricas celebra 
el Día del Abrazo Hospitalario   

Comienza la Navidad y la 
Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP) 
celebra por primera vez el Día 
del Abrazo Hospitalario. 

Institucionalizar el Día del 
Abrazo Hospitalario lo sugirió 
Irma Peña, psicóloga clínico y 
profesora de biodanza adscrita 
a la Unidad de Psicología de la 
FHEP. 

“Su propósito es difun-
dir cientí� camente las bases 
neurales, mentales y sociales 
del derecho a la ternura, a la 
afectividad y del abrazo como 

�Ana Karolina Mendoza |

Actividades 

forma de vida que propicia la 
compasión, la solidaridad y 
una cultura de paz”, explica la 
especialista, conocida como la 
“Doctora Crayones”.  

Se celebrará durante una 
semana en los pasillos de la 
FHEP, exaltándose la hones-
tidad, el respeto, el trabajo en 
equipo, la excelencia, la inno-
vación y el compromiso, va-
lores que, además, sostienen 
este centro de salud, donde se 
atienden a niños, niñas y ado-
lescentes con patologías espe-
ciales desde hace 16 años.    

Gerencia y área administra-
tiva, PCP, milicia y manteni-

miento, médicos especialistas y 
enfermería, atención al pacien-
te, voluntariado y demás áreas 
de la FHEP son parte de las or-
ganizaciones y el personal que 
participarán en las actividades. 

“Invitamos a todos los cen-
tros asistenciales de la región 
zuliana y del occidente del país 
a sumarse a la celebración del 
Día del Abrazo Hospitalario y 
además hacerlo una práctica 
diaria, también como estrate-
gia terapéutica, para hacer lo 
más llevadero posible el dolor 
y el sufrimiento que se vive en 
estos contextos”, resaltó la psi-
cóloga.    

de varias naciones han ofre-
cido su ayuda en materia de 
salud, “como la Confederación 
Médica Latinoamericana y del 
Caribe, el Foro Iberoamerica-
no además de la Asociación 
Médica Mundial que envió 
comunicación al Gobierno y 
nosotros las entregamos en las 
o� cinas de la Presidencia de la 
República”, dijo. 

Para Natera es necesario 
que el Gobierno acepte el canal 

La Federación Médica Venezolana considera grave la escasez de medica-
mentos en el país. Foto: Archivo

FMV insiste al Gobierno 
aceptar canal humanitario 

Redacción Ciudad |�

El presidente de la Fede-
ración Médica Venezolana 
(FMV), Douglas León Natera, 
exigió una vez más al Gobier-
no nacional concretar el canal 
humanitario para enfrentar el 
grave problema en el sector 
salud. 

Natera explicó: “porque 
esta crisis es de marcas mayo-
res, la hemos catalogado como 
la crisis humanitaria de la sa-
lud, generada por el Gobierno 
y ellos de manera política no 
reconocen lo que está pasando 
en Venezuela”.

Como se sabe los gremios 
de médicos, enfermeros, bio-
nalistas y hasta odontólogos 
han manifestado en reiteradas 
oportunidades su preocupa-
ción por la escasez de medica-
mentos e insumos en el país. 

“Desde la FMV nuevamente 
insistimos para que el Gobier-
no dé el place para que puedan 
entrar los medicamentos a ni-
vel nacional y así reactivarnos 
y ayudar al pueblo de Venezue-
la en esta situación tan grave 
en la que nos ha involucrado el 
Gobierno nacional”, destacó. 

El presidente de la federa-
ción recordó que los gobiernos 

humanitario y se instalen cen-
tros de acopio de medicamen-
tos e insumos en cada estado 
del país. “Realmente es tétrico 
lo que está sucediendo en Ve-
nezuela, de ahí la exigencia no 
solo de la FMV sino de todos 
los médicos, de los equipos de 
salud, de los profesionales en 
general y del pueblo que abran 
ese canal para que podamos 
resolver los problemas inter-
nos de esta precaria salud en 
la que nos ha envuelto el Go-
bierno nacional”. 

Los pacientes con enferme-
dades crónicas como: hiper-
tensión, diabetes, los trasplan-
tados y neurológicos son los 
más afectados por la escasez 
de medicamentos.

La Federación 
Médica Venezolana 

entregó un docu-
mento para solicitar 

apoyo al Gobierno
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Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del 
hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas” Maximilian Robespierre

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Mañana 1.º de diciembre, se conmemora el Día Mun-
dial de la Lucha contra el Sida, fecha instaurada 
en 1988 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), para dar a conocer los avances de esta enfermedad 
mortal que se ha convertido en pandemia y ha cobrado millo-
nes de víctimas en diferentes latitudes.  

Nuestra Universidad no escapa a esa triste realidad. El 
Sida, peligrosamente, ha venido ganando espacios en los cen-
tros de enseñanza, tanto universitarios como de educación 
media, y por eso resulta imperioso que los niños, adolescen-
tes y jóvenes estén cada vez más informados para contrarres-
tar las secuelas de esta enfermedad viral que muchas veces se 
contagia por ignorancia y por obviar normas elementales que 
son la única vía para reducir su impacto. 

Según datos de la OMS, en la actualidad, 15 millones de 
personas tienen acceso a tratamiento contra el Virus de In-
munode� ciencia Humana (VIH). Así, las nuevas infecciones 
se han reducido un 35 % desde el año 2000 y las muertes por 
causas relacionadas con el Sida han bajado un 42 % desde que 

alcanzasen el punto más alto en 2004. 
Parece que a esta silente enfermedad le queda muy poco 

tiempo, pero aún falta mucho por hacer. Está claro que la in-
formación es la herramienta fundamental en la lucha mundial 
contra el Sida y por eso es importante que nuestros jóvenes 
estudiantes pongan su talento y creatividad en esta misión 
social destinada a frenar la expansión de esta enfermedad, 
con el respectivo aval académico que la causa requiere. 

Por ello, este año el lema de la campaña es “Respuesta 
Rápida”, teniendo como norte erradicar el Sida para el año 
2030, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. Para lograr este cometido, se deben 
hacer inversiones entre todos los países, que incluyan estrate-
gias de participación, innovación y alianzas que contribuyan 
a crear conciencia en la población. 

Desde LUZ, como Alma Mater del Zulia, estamos dispues-
tos a contribuir de manera inmediata con todo el potencial 
intelectual y académico en la lucha contra esta enfermedad 
que ha azotado en los últimos años a la humanidad. 

Independientemente de las diferencias ideológicas, es de 
humanos reconocer el ejemplo de lucha, disciplina y de 
trabajo por amor a la patria, y de solidaridad con los pue-

blos del mundo, que es el líder cubano Fidel Castro Ruz. Más 
allá de las emociones, nos convencen los actuales indicadores 
de salud y educación de Cuba, disponibles en los anuarios e 
informes de organizaciones internacionales como la OMS y 
la Unesco.  

A partir del triunfo de la revolución en 1959, con Fidel 
Castro a la cabeza, se desarrolló en la isla caribeña una ver-
dadera política de Estado concentrada en el bienestar del 
pueblo, hasta entonces excluido en su mayoría, en áreas tan 
fundamentales como la atención médica, la instrucción gra-
tuita y obligatoria, el deporte y la cultura. A pesar de un inmi-
sericorde bloqueo económico impuesto por el imperialismo 
� nanciero, la cuna de José Martí ha logrado no solo garan-
tizar esos derechos a su población, sino que ha sido bastión 
de solidaridad para naciones hermanas y hasta continentes 
lejanos; vale recordar el episodio de 1972, cuando Nicara-
gua –bajo el régimen derechista de Somoza– se vio azotada 
por un devastador terremoto; sin condicionamientos, Castro 
ofreció y envió una delegación de médicos para auxiliar a la 
nación centroamericana.  

Los últimos años de vida del comandante tuvieron una 
orientación vital como lo es la búsqueda de alternativas en 
los climas tropicales, aplicables a la producción de la proteí-
na animal para la soberanía alimentaria de América Latina; 
también se centró en un alerta constante ante el deterioro por 
mano humana del gran ecosistema del mundo, y el peligro 
que implica el posponer conciencia y correctivos, para la su-
pervivencia de la vida en nuestro planeta. 

Sentimiento de compromiso y fraternidad nos deja el co-
mandante Fidel a su partida física. Nos lega lecciones que nos 
impulsan al trabajo y persistencia. Su enseñanza será perma-
nente en la lucha por el bienestar del pueblo. El ejemplo de Fi-
del y Chávez es de amor y alegría para lidiar con las batallas. 

Maracaibo en la 
independencia 

¿Por qué Maracaibo no tiene estrella en la Bandera Nacio-
nal? Porque fue pro-monárquica hasta los tuétanos, y los 
caraqueños, la han castigado desde entonces. Ahora bien, 

si los caraqueños en 1810, se hubiesen mantenido leales a la Regen-
cia, los de Maracaibo hubiesen abrazado la causa de la independen-
cia. Y decimos esto porque en esa problemática y confusa coyuntura 
donde España fue invadida por Napoleón Bonaparte entre los años 
1808 y 1814, Metrópoli como tal nunca hubo. Y en la dinámica inter 
provincial colonial de la Venezuela de ese entonces los caraqueños 
rivalizaban contra los marabinos con acritud por el tema del predo-
minio comercial y administrativo básicamente. Lo del “Monopolio 
Comercial” de España es otro mito, ya que el contrabando, dictaba 
la pauta.  

Los hoy estados andinos de Trujillo, Táchira y Mérida, adminis-
trativamente dependientes de Maracaibo, y con una dinámica de 
vida socio económica con el oriente colombiano durante los siglos 
coloniales, también logró zafarse en 1810 del “yugo” de Maracaibo. 
Toda ésta recomposición de alianzas no tuvo una inspiración polí-
tica/ideológica de fondo como nos han querido imponer desde la 
historiografía al uso. La gente de esa Venezuela, doscientos años 
atrás, no solo era estrictamente pueblerina, sino básicamente muy 
satisfecha de pertenecer al orden colonial por un sencillo acto de 
regularización de las costumbres, ya sea las de tipo religioso, o las 
muy seculares en torno a la autoridad de los reyes. 

En 1810, todo el mundo era pro-realista, salvo una minoría de 
radicales y extremistas a favor de la ruptura con el nexo colonial 
encabezados por Miranda y Bolívar. En Maracaibo, no hubo revo-
lucionarios de valía, ni siquiera Rafael Urdaneta, cuya condición 
de “neogranadino” fue más que evidente. Basta con repasar la pro-
puesta “independentista” de José Domingo Rus para detectar el 
primer gran proyecto pro-autonomista ajeno al control de Caracas, 
y en cambio, sí radicalmente modelado y comprometido con la geo-
grafía y la historia que unía al puerto de Maracaibo con un hiterland 
mayor bajo la interconexión de ríos y precarios caminos que hacían 
contactar ciudades tan distantes como Cúcuta y Pamplona junto 
con todo el oriente de la Nueva Granada.  

Maracaibo en la Independencia vivió en su propia zona de con-
fort. Apenas se involucró en la azarosa guerra con su destrucción 
inmisericorde. El Lago fue una barrera de protección prácticamente 
infranqueable. Ninguna batalla es digna de contar salvo la que se dio 
en el Lago en 1823. Las elites marabinas del momento enarbolaron 
la defensa de la causa del Rey Fernando VII no tanto por convicción 
y principios patrióticos sino porque les ofreció pingues dividendos 
como la provincia mejor posicionada respecto a los rivales de Ca-
racas, y hasta los mismos orientales, en el aprovechamiento de las 
redes comerciales y la obtención de bene� cios. Solo que la guerra, 
la más destructiva que se dio en todo el teatro americano, acabó 
con esa aspiración de Maracaibo: la de enseñorearse en esa disputa 
interprovincial que fue también la independencia.  

Director del Centro de Estudios 

Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Indicadores del amor 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

La lucha es por 
erradicar el Sida 

A pesar de un inmisericorde bloqueo econó-
mico impuesto por el imperialismo � nancie-

ro, la cuna de José Martí ha logrado no solo 
garantizar esos derechos a su población, sino 

que ha sido bastión de solidaridad para na-
ciones hermanas y hasta continentes lejanos 
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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. Bebida caliente originaria de Galicia que se pre-
para quemando aguardiente de orujo con limón y 
azúcar. Entregas. 2. Que está presente a un mismo 
tiempo en todas partes. Seguido del M horizontal, 
erupción que hace el agua de abajo para arriba 
elevándose sobre la superficie. 3. Al revés, color. 
Abertura pequeña que dejan los fontaneros a las ca-
ñerías que suben por las paredes para desventarlas 
o reconocer si llega hasta allí el agua. Holanda. 4. 
Principio activo del té. Repertorio de las principales 
ideas de un autor, de una escuela o de una colec-
tividad. 5. La última. Arbusto de hermosas flores. 
Consonante. Equipo de Policía Naval. 6. Aire inglés. 
En plural, pesa de plomo o de otro metal colgada de 
una cuerda que sirve para señalar la línea vertical. 7. 
Aplicábase a la tierra o lugar recién mojado por la 
lluvia. Al revés, prefijo que significa "alrededor de". 
8. El que hace o vende cubas. De forma desordena-
da y vulgar, orinar. Vocal. 9. Forma pronominal. Al 
revés, conducirse sin respeto ni medida hasta el 
punto de perder la mesura y la dignidad. 10. Agitar, 
alterar violentamente. Figura de construcción gra-
matical que consiste en omitir en la oración una o 
más palabras necesarias para la recta construcción 
gramatical pero no para que resulte claro el sentido. 
11. Capa de mortero o yeso que se extiende sobre 
cada hilada de ladrillos. Letra griega. Contracción. 
12. Al revés, Holanda. Relativo al hueso. Continu-
ación de la segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los 
mamíferos, conjunto de tetas de la hem-
bra. Esperanza cuyo cumplimiento parece 
especialmente atractivo. C. Al revés; tor-
peza, rudeza. Consonante doble. D. Rep-
resentación devota de pincel o de relieve 
usada en las iglesias orientales. Natural 
de la región extremeña de "La Vera". E. Lo 
dicen los toros. Pretenderás o desearás al-
gún empleo, dignidad u otra cosa. F. Tres 
vocales en capicúa. Al revés, mordisquéela. 
Nota musical. G. Romano. Al revés, precio 
del alquiler de la nave. Diosas. H. Superior 
de un monasterio de hombres. Ánimos, 
arrestos. Vocal. I. En femenino, dícese de 
la persona que tiene gordura en demasía. 
Príncipe o caudillo árabe. J. Combate a pe-
dradas. Seguido del 12 vertical y en plural, 
dispersión de individuos humanos que an-
teriormente vivían juntos o formaban una 
etnia. K. Las dos primeras. Equipes nueva-
mente con armamento militar o refuerces 
el que ya existía. Preposición. L. Al revés, 
arbolillos de la familia de las rosáceas, de 
cuatro a seis metros de altura, con ramas 
espinosas. De forma desordenada, terrible 
enfermedad de nuestros días. M. Continu-
ación de la segunda del 2 vertical. Nombre 
de letra. Siglas comerciales.

SOPA DE LETRAS
Azada
Alicates
Cincel
Clavo 
Cortacésped
Destornillador
Espátula
Hacha 
Lima
Martillo
Maza
Pala
Paleta
Pico
Rastrillo
Sierra
Taladro
Tenazas
Tornillo
Tuerca 
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Salud
S

cuna.
“Aunque no recomendamos ningún 

cambio en la política de vacunación 
contra la gripe en las mujeres emba-
razadas creemos que son necesarios 
más estudios por precaución para 
aclarar aún más cualquier vínculo 
potencial entre la vacuna contra esta 
infección durante los primeros meses 
de embarazo y el autismo”, explicaron 
los investigadores, cuyo trabajo salió 
publicado en la revista médica estado-
unidense JAMA Pediatrics.   

Los autores, entre ellos el doctor 
OussenyZerbo del Kaiser Permanen-
te Medical Group, explicó que datos 
previos “sugerían un aumento del 

riesgo de autismo entre los niños cu-
yas madres habían sido vacunadas 
contra la gripe durante su embarazo”. 
Pero aclararon que esta relación era 
“estadísticamente insigni� cante” tras 
la corrección de diferentes factores y 
resultaba probablemente del azar. 

El estudio se llevó a cabo en casi 197 
mil niños nacidos en California entre 

La investigación fue galardonada con el premio del Consejo Social y Fundación Bosch i Gimpera (FBG) en la categoría Antoni Caparrós al mejor 
proyecto de transferencia de conocimiento. Foto: EFE  

Piel de las aceitunas reduce
tumores intestinales 

ESPAÑA // Investigación desarrolla suplemento alimenticio para personas afectadas  

Estudio realizado 
en ratones mostró 

una efectiva 
reducción de los 

pólipos intestinales 

E
l grupo de investigación de 
Biología de Sistemas Inte-
grativa, Metabólica y Cáncer 
de la Universidad de Bar-

celona (UB) descubrió que las pro-
piedades que contiene la piel de las 
aceitunas reducen notoriamente los 
tumores intestinales.  

La principal investigadora, Marta 
Cascante, explicó que esta parte de las 
aceitunas actualmente no tiene apro-
vechamiento y que ella siempre pensó 
“que debía hacer algo para ayudar a 
las personas que tienen tendencia a 
generar pólipos intestinales en el co-
lon y el recto”. 

El estudio de Cascante, que fue ga-
lardonado el pasado jueves con el pre-
mio del Consejo Social y Fundación 
Bosch i Gimpera (FBG) en la categoría 
Antoni Caparrós al mejor proyecto de 
transferencia de conocimiento, está 
encaminado a desarrollar un suple-
mento alimenticio para las personas 
afectadas.  

Este suplemento, de carácter natu-
ral por estar elaborado con los dese-
chos de las aceitunas que quedan tras 
la producción de aceite, ayudará a re-
ducir los tumores intestinales además 
de “generar un valor aprovechando 
los residuos de la industria alimenta-
ria”, auguró Cascante. 

El problema
La investigadora destacó la impor-

tancia de elaborar un producto de este 
tipo porque las personas que sufren 
estos pólipos intestinales tienen que 

EFE |�

UVAS BAJO 

LA LUPA 

El equipo de investigadores 
anunció que trabaja con 
muy buenos resultados en 
la reutilización de una parte 
de las uvas. “Buscamos una 
empresa que le interese y 
nos ayude con el proyecto 
de convertir los residuos de 
la uva en productos para la 
salud intestinal”, reconoció. 

someterse durante toda su vida a con-
troles muy exhaustivos y a varias ex-
tracciones de pólipos para evitar que 
se transformen en tumores.  

“En algunos casos, desgraciada-
mente, el problema no se solventa 
hasta terminar con una colectomía”, 
añadió Cascante, quien reivindicó la 
necesidad de investigar tratamientos 
“para esta enfermedad minoritaria”. 

Hasta el momento, las investigacio-
nes fueron con ratones, a los que se les 
suministraron durante seis semanas 
el compuesto de pieles de aceituna 
para comprobar si la reducción de los 

TIPS
Cientí� cos descubren que el cannabinoide potencia 
el proceso por el que las células se autodestruyen. � El tetrahidrocannabinol es el principal psicoactivo 

del cannabis que provoca la autofagia celular.  � Al mecanismo por el que la célula se devora a sí 
misma, se le concedió el Nobel de Medicina 2016. �

Con el suplemento se prevé reducir los tumores intestinales. 

Investigadores no hallaron relación entre la 
vacunación y el autismo. Archivo

Descartan relación de gripe en embarazadas y el autismo 

No existe ningún vínculo entre la 
infección de gripe de la madre duran-
te el embarazo y un mayor riesgo de 
autismo, según un estudio realizado 
en Estados Unidos cuyos resultados 
fueron publicados el pasado lunes. 

Los investigadores no hallaron nin-
guna relación causal entre una vacu-
nación contra la gripe en las mujeres 
embarazadas y un aumento de los ca-
sos de autismo. Sin embargo, sugieren 
realizar una investigación centrada en 
los tres primeros meses de gestación 
para con� rmar la seguridad de la va-

�AFP |

Los investigadores pro-
ponen realizar un estudio 

centrado en los tres pri-
meros meses de gestación 

para con� rmar la seguri-
dad de la vacuna 

pólipos intestinales era efectiva, con 
lo que se ha podido demostrar una re-
ducción del 45 por ciento. 

Reutilización 
Cascante subrayó que el tema del 

reciclaje y la reutilización es “un tema 
de futuro” y que cada vez el interés por 
intentar extraer un producto reutiliza-
do de materiales que son considerados 
como desecho es mayor. 

“Este proyecto es importante por-
que si el producto que consigues pro-
viene de productos actualmente con-
siderados como residuos, el valor es 
doble: ambiental y social”, concluyó la 
investigadora de la UB. 

En este momento, el proyecto está 
preparado para pasar a una fase de 
ensayo clínico, en manos de la em-
presa Biomaslínic y de otras empresas 
de su entorno, que han sido los que 
aportaron una mayor � nanciación al 
proyecto de Marta Cascante. 

2000 y 2010. En este grupo, 1.400 
mujeres embarazadas (0,7 %) fueron 
diagnosticadas con gripe y 45 mil 231 
(23 %) fueron vacunadas contra la in-
fección durante el embarazo.  

De los 196 mil 929 niños nacidos, 
3.101, es decir 1,6 % fueron diagnos-
ticados con trastorno del espectro 
autista (TEA), lo que no indica un au-
mento del riesgo relacionado con una 
infección de gripe de la madre durante 
el embarazo. 

La frecuencia del autismo en Esta-
dos Unidos es, de hecho, de uno cada 
68 niños, 1,46 % del total de nacimien-
tos, según las últimas estimaciones de 
las autoridades sanitarias. 
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DIANA CROCE EN EL MISS MUNDO 2016 

Diana Croce ya está incorporada a las diferentes actividades de la edición Nro. 66,  del 
Miss Mundo, cuya � nal está prevista para el próximo 18 de diciembre, en el Gaylord 
National Resort & Convention Center, en National Harbor, Maryland, al sur de la 
ciudad de Washington D. C., capital de Estados Unidos, junto a 117 candidatas.  

El grupo recupera su trono con un 
disco soberbio que hace feliz a los 

heavies, a la moda y a los fans  

MÚSICA // El nuevo disco “Hardwired… to Self-Destruct” se ha encaramado a lo más alto

Metallica vuelve 
a conquistar
el primer lugar

millones de discos 
ha vendido la banda 
en las últimas tres 
décadas 

56

n un
los

ans 

Hardwired… to Self-Destruct” se ha encaramado a lo más alto

décadas 

GIRA DE COLDPLAY FUE ELEGIDA 

COMO LA MÁS POPULAR DEL AÑO  

Su gira A Head Full of Dreams vendió más de 1 millón 
de entradas en 2016 en más de 100 conciertos en 
Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. 

Vanessa B. Chamorro |Vanessa B. Chamorro |�

M
uy bien lo dice el re-
frán, Lo bueno se hace 
esperar. Y es que tras 
ocho años de ausen-

cia, Metallica rompe su silencio con 
“Hardwired... to self-destruct”, un 
álbum que marca su regreso al trash 
metal, en el que el grupo estadouni-
dense descarga toda su “furia” y con 
el que además han logrado posicio-
narse en lo más alto de la lista de 
ventas en EE. UU . 

“Somos cuatro tipos furiosos”, 
dijo sin rodeos a la AFP el guitarris-
ta solista Kirk Hammet, que con 53 
años tiene ahora algunas mechas 
grises en su largo cabello rizado. 
“Estas canciones han sido escritas 
con mucha furia, mucha agresivi-
dad”, explicó el californiano durante 
una visita a París. 

Durante su primera semana en 
las tiendas físicas y digitales (el 
lanzamiento fue el pasado 18 de no-
viembre), el nuevo disco de la ban-
da alcanzó el número uno de la lista 
Billboard 200 superando los nuevos 
álbumes de Bruno Mars o Miranda 
Lambert. 

Según los datos publicados por 
Nielsen SoundScan, el décimo álbum 
en estudio del grupo estadounidense 
de metal vendió en esos primeros 
siete días 282 mil copias, 34 mil can-
ciones y los cortes del disco fueron 

reproducidos en servicios de 
streaming 9,3 millones de 

veces. 
“Queremos seguir sien-

do los mejores”, aseguró 
Hammett. “Quisiera que 

hubiera más músicos como nosotros 
en el mundo”. 

La primera canción, Hardwired, 
da el tono del álbum. Esta canción, 
ultrarrápida, sin concesiones y con 
una letra decadente recuerda al pri-
mer álbum de Metallica, “Kill’Em 
all” (1983). El título del álbum es 
una “declaración sobre la condición 
humana”, aseveró Hammett.  

El segundo tema, Atlas Rise!, re-
cuerda a Master of Puppets (1986), 
uno de los himnos del heavy metal. 
Aunque, sin ser tan épica como su 
predecesora, la canción, de más de 
6 minutos, alterna con habilidad pa-
sajes cantados, instrumentales y los 
famosos solos de guitarra de Ham-
mett, � el a su pedal wah-wah.  

Críticas 
Así de contundente se muestra el 

crítico musical del Telegraph, Neil 
McCormick, al hablar sobre “Hard-
wired... to self-destruct”: “Es el ál-
bum que Estados Unidos merece. 
En estos ocho años se han saltado 
toda la legislatura de Obama y han 
trabajado en un asalto brutalmente 
impecable. Tambores atronadores, 
guitarras estridentes y voces furiosas 
ante la inexorable y autoinducida ex-
tinción de la humanidad”. 

Rob Sayce, de Rocksound, subra-

ya el valor de los textos: “Los resul-
tados son soberbios y estimulantes 
en temas como Moth into � ame y 
Confusion. Este último escrito des-
de la perspectiva de un soldado con 
trastorno de estrés postraumático”. 
Y añade: “La banda se adentra en su 
cuarta década, pero su sonido toda-
vía es ágil. Su último trabajo encierra 
mucha sangre y diversión, algo que 
muchos  llevábamos tiempo espe-
rando”. El especialista de Kerrang se 
suma: “Se trata de Metallica refres-
cado, reenfocado y redescubriéndose 
a sí mismos. Lo mejor que han hecho 
desde el Black Album. Sí señor”.   

Fans inesperados 
Metallica ya eran muy populares, 

los fans solo necesitaban un disco 
glorioso para lanzarse a la calle or-
gullosos de llevar de nuevo su logo 
estampado en sus camisetas, inclui-
das personas insospechadamente 
metaleras como Justin Bieber. La 
semana pasada se compartió por los 
móviles de medio mundo la � lma-
ción de un concierto del canadiense 
donde lloraba emocionado mientras 
interpretaba Purpose. Con qué se 
secó las lágrimas: con una camiseta 
que llevaba puesta de Metallica.

No es el único. Últimamente se 
ha visto pasear con estampados del 
grupo a las modelos Kendall Jenner 
o Gigi Hadid, a la actriz Chloë Grace 
Moretz, al agente Brody de Home-
land (el actor Damien Lewis)... Has-
ta la mediática Kim Kardashian lleva 
a clases de ballet a su hija con una 
camiseta de Metallica. 

Todos los discos de Metallica 
desde su famoso álbum 

homónimo de 1991 (también 
conocido con el “Black 

Album”) han sido número uno 
en ventas en EE. UU. 
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“Esta es una película 
reveladora”  

CINE // Hoy se preestrena en Maracaibo la cinta CAP 2 Intentos 

El venezolano Gavo Figueira tiene 
dos años en México. Foto: Cortesía

Actor venezolano Gavo Figueira 
trabaja con Aracely Arámbula 

El actor venezolano Gavo 
Figueira continúa su proyec-
ción internacional, luego de 
su exitosa trayectoria  por Co-
lombia. Actualmente Figuei-
ra, se encuentra en la Ciudad 

Series

Lanzan primeras imágenes de 
la temporada siete de GOT 

La cadena de televisión por 
cable HBO difundió este � n 
de semana imágenes inéditas 
de la séptima temporada de 
Game Of Thrones. 

Las publicaciones que han 
recorrido las redes sociales 
muestran a Sansa Stark (So-
phie Turner), quien recupe-
ró Winterfell con ayuda de 
los caballeros del Valle de 
Arryn. 

También incluyen a Jon 
Snow, interpretado por Kit 
Harington, como el nuevo  
rey en el norte tras la derro-
ta de Ramsay Bolton (Iwan 

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

de México participando en 
la producción La Doña, serie 
dramática protagonizada por 
la mexicana Aracely Arámbula 
junto a Danna Paola y David 
Chocarro. 

La Doña es una adaptación 
de Telemundo/Argos de la 
obra literaria Doña Bárbara 

La cinta hurga 
a profundidad 

los dos períodos 
de gobierno del 

expresidente Carlos 
Andrés Pérez 

C
AP 2 Intentos es una 
película del pasado, 
pero según su director 
Carlos Oteyza, apunta 

hacía el presente. El trabajo, 
que repasa parte de la historia 
contemporánea del país, se 
preestrena hoy en Maracaibo 
y el viernes estará en las salas 
de cine.       

El documental repasa, hurga 
y analiza la Venezuela fructífe-
ra de los años 70 y decadente 
de � nales de 80 y principios 
de los 90, ambas unidas por el 
mandato del expresidente Car-
los Andrés Pérez.   

“Esta va a ser una película re-
veladora para los venezolanos. 
Una parte de ellos va a recor-
dar las cosas que vivieron, van 
a sentir que regresan al pasado 

Silanny Pulgar |�

La cadena de televisión presentó 
varios adelantos. Foto: HBO 

del escritor venezolano, Rómu-
lo Gallegos. Gavo interpreta a 
Jorge Moya, un chico humilde 
y trabajador quien de� ende la 
vecindad donde vive. 

A lo largo de la historia, Jor-
ge tendrá una transformación 
en busca de la verdad y la jus-
ticia. 

Rheon). De acuerdo a � ltracio-
nes, él y Daenerys Targaryen 
(Emilia Clarke) se convertirán 
en aliados para salvar a los Sie-
te Reinos. 

Selfies

María Antonieta Duque 
compartirá con los zulianos 

Con la popularidad a re-
ventar, gracias a su participa-
ción en la telenovela Entre tu 
amor y mi amor, la actriz de 
Venevisión, María Antonieta 
Duque, vendrá a Maracaibo 
este viernes 2 de diciembre 
para compartir en la Expo 
Mundo Kids Navidad que 
se realizará en el Centro de 

Angélica Pérez G. |� Convenciones del Sambil.
Será a las 3:00 de la tarde 

cuando la intérprete de Rika 
White � rme autógrafos y con-
ceda sel� es en el evento infantil 
que reúne más de 70 stand co-
merciales, un área de juegos y 
tarima con espectáculos a toda 
hora. “Mi gente de Maracaibo 
los quiero ver para hacernos 
muchas foticos y recibir todo 
su cariño”, dijo Duque.    

Cultura

Encuentro de gaitas en Isla de Toas    

Al son de la gaita zuliana, 
los habitantes de Isla de Toas, 
municipio Almirante Padilla, 
disfrutaron del Primer En-
cuentro Gaitero en homenaje 

Silanny Pulgar |� a la agrupación Bachakitos de 
la Gaita. En la actividad, orga-
nizada por la Alcaldia Boliva-
riana de Padilla, participaron 
diferentes conjuntos gaite-
ros de la entidad, como E.E 
Alonso Almarza y C.E.I Lilia 

Fuenmayor. Además, estuvo la 
agrupación de danzas Mi Toas 
y varias instituciones educati-
vas del municipio, que desper-
taron la alegría en los toenses. 
En el encuentro hizo presencia 
Yldebrando Rios, alcalde, jun-

to al director general, Americo 
Espina y su equipo de trabajo 
conformado por Johalis Mar-
quez, Alirio Tovar, Endri Mo-
lero, Jairiana Rincón, Danilo 
Parra, Vinicio Fuemmayor y 
Edison Rodríguez.  

manera personal, lo que debe-
ría suceder.  

“Hoy todos vivimos con 
miedo y eso tiene que termi-
nar. Con este trabajo no quiero 
generar más polarización, sino 
proponer respuestas y creo que 
en el país deberíamos hacer un 
nuevo pacto para conciliar”. 

 
Un CAP humano 
En el documental, que re-

coge imágenes reales de la Ve-
nezuela del siglo 20, no solo se 
presenta lo que fue su historia 
política, económica y social, 
sino que se muestra en cierta 
medida la parte humana del 
llamado “gocho”, que gober-
nó al país. “Hay un contraste 
entre las dos cosas. Se ven sus 
gestos al hablar y se muestra 
cómo habla de su familia”.    

Oteyza y su equipo tardaron 
tres años para crear la pro-
puesta en la que entrevistaron 
a diferentes a personalidades 
que fueron ministros duran-
te su gobierno y a quienes se 
opusieron a él.  

“Esta es una película que 
hice para todos los venezola-
nos. No importa la tendencia 
política que tengan”, puntuali-
zó el director.  

y la otra va a conocer cómo la 
Venezuela próspera, cambió su 
realidad. Lo importante es que 
estos dos grandes grupos van a 
poder preguntarse: ¿a dónde 
va este país?, ¿qué debemos 
hacer para sacarlo adelante y 
no cometer los mismos errores 
del pasado?   

Un nuevo pacto 
Además de ofrecer este re-

trato de país, Oteyza analiza, a 

CAP 2 Intentos muestra 
entrevistas e imágenes 

reales del siglo 20 en 
Venezuela, gobernada 

por Carlos Andrés Pérez. 
Foto: Cortesía

Aniversario

Tyrese recuerda a Paul Walker 

Hoy se cumple el tercer 
aniversario de la muerte del 
actor Paul Walker, quien fa-
lleció en un trágico accidente 
de trá� co el 30 de noviembre 
de 2013 en Santa Clarita, Ca-
lifornia. 

Tres días antes de con-

Angélica Pérez |� memorarse su muerte, Tyrese 
recordó a su compañero de 
reparto a través de una imagen 
publicada en Instagram. 

“Esta siempre es una sema-
na muy difícil para nosotros”, 
dijo el actor en su foto. Paul 
Walker también es recordado 
cada año por otros compañeros 
como Vin Diesel y Ludacris. 

Baile

Neferut invita a los 
marabinos a su presentación  

La academia de baile Ne-
ferut invita a los marabinos a 
disfrutar de su única presen-
tación, que se efectuará hoy 
en la antigua pista de hielo 
en el centro comercial Gale-
rías Mall. El evento será a las 
4:00 de la tarde. La profe-

Yuliska Vallejo |� sora Ester Ortiz presentará su 
promocional Como Baila Ester, 
escrita de su propio puño y le-
tra. 

Ortiz debutará de la mano de 
su equipo de bailarinas infanti-
les  y la academia Indidancer, 
que la ha acompañado durante 
su carrera y gira promocional 
de su nuevo sencillo. 

Oteyza estrenó 
en 2012 el 

documental 
Tiempos de 

Dictadura 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALEXIS ENRIQUE 
AIZPURÚA PIRELA

Servicio asistido por Exequiales Aizpurúa C.A 
Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 

Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 
Telf:(0414)-6124383/(0261)-7293184 / (0412)-6492339/(0414)-6995436

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel René Aizpurúa (+) y Carmen Teresa Pirela de Aizpurúa; su esposa: Sara 
Lubo de Aizpurúa; sus hijos: Johalexa Aizpurúa, Johandaly Aizpurúa de Zabala, Jhonathan 
Boscán, Daniel Boscán y Alexander Villalobos; sus nietos: Ronny, Jonaiker, Randy, Daniel y 
Sarais Arambulo Boscan; sus bisnietos: Gabriel y Mathias Arambulo Pertuz; sus hijos políticos: 
Argenis Zabala, Marcos Castillo y Luis Briceño; su suegra: Betty de Lubo; sus hermanos: 
Leonor de Heath, Migdalia Aizpurúa (+), Ángel René Aizpurúa (+), Elizabeth Aizpurúa, Rafael 
Aizpurúa (+), Gisela Aizpurúa y Edison Aizpurúa; sus cuñados: Misleidy Lubo, Maria Josefa 
Lubo, Ciro Lubo, Jairo Lubo y Ender Sarcos; sus sobrinos, primos, tíos y demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuara Hoy: 30-11-2016. Sus restos serán 
velados en la capilla Velatoria Ave de Paraíso. Salón: La roca. Hora: 10:00am. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Eucaristía de cuerpo presente 11:00am. Iglesia San Alfonso.

Paz a sus restos

QUIEN FUE EN VIDA PROPIETARIO DE EXEQUIALES AIZPURUA, C.A
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EXPEDIENTE Nº 58.567
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 

95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 091-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que la ciudadana: PATRICIA JOSÉ URRIBARRI SUÁREZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V- 23.762.775 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
07/03/2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado: AV. 1C (LAS FLORES) ESQ. CALLE 3ª (LOS MELEANES), 

S/N, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 417,64 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FIDEL URRIBARRI Y MIDE (25.10 Mts).
SUR: COLINDA CON CALLE 3 A (LOS MELEANES)  Y MIDE (28.39 Mts).

ESTE: COLINDA CON AV. 1C (LAS FLORES) Y MIDE (15,70 Mts). 
OESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE KATERINA RAMOS Y MIDE (15.70 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: PATRICIA JOSÉ URRIBARRI SUÁREZ, de acuerdo 
a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Muni-

cipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga 
en Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa 

Rita, a los quince días del Mes de noviembre de 2016.

  ABOG. YASNIRA PORTILLO

SECRETARIA  

LCDO. DAVE CEPEDA                                              
PRESIDENTE                    VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

EXPEDIENTE Nº 58.709
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

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

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:
Acuerdo Nº 093-2016

C O N S I D E R A N D O:
Que el ciudadano: RAFAEL ANGEL VILCHEZ DELGADO, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula 
de Identidad Número: V- 24.265.016 y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
07/03/2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado: AV. 1C (LAS FLORES) ENTRE CALLES 3 (URDANETA) Y 3C 
(EL MILAGRO), S/N SECTOR LA VERA, PUNTA IGUANA SUR, PARROQUIA JOSÉ CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA 

RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 1.273.11 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE TIBER ROJAS Y MIDE (47.80 Mts.) MÁS (26.00 Mts.)
SUR: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DEYANIRA VALBUENA  Y MIDE (65.50 Mts).

ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NELSON OVIEDO Y MIDE (16,54 Mts). 
OESTE: COLINDA CON AV. 1C (LAS FLORES) Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE TIBER ROJAS Y MIDE (18.10 Mts.) MAS 

(9.70 Mts.)  
C O N S I D E R A N D O:

Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza y demás leyes. 
A C U E R D A

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a al ciudadano: RAFAEL ANGEL VILCHEZ DELGADO, de acuerdo a lo 
previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO 

DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo haga en 
Quince (15) días continuos, a partir de la fecha de su publicación. Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a 

los quince días del Mes de noviembre de 2016.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO

PRESIDENTE                                                                                SECRETARIA 
VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 

La Junta Direc�va del Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Zulia

 CONVOCA
A todos los agremiados a la

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
 

Puntos a tratar:
- Balance de Ges�ón

- Situación de la Libertad de Expresión
- Situación Financiera del CNP Zulia

 
Lugar: Sede del CNP Zulia

(Av. 19, Sector Reina Guillermina)
 

PRIMERA CONVOCATORIA  - Lunes 05/12/2016  – 4:00  p.m.
De no lograrse el quorum necesario (50% de los agremiados), 

se convocará a una segunda reunión en fecha posterior. 

 Por la Junta Direc�va del CNP Zulia,
Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez

Secretario General

 JARDIN RESIDENCIAS ‘‘EL PARQUE’’

J-308746924

MARACAIBO, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONVOCATORIA (2)

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESI-
DENCIAL ‘’EL PARQUE’’ A UNA ASAMBLEA GENERAL QUE TENDRÁ 
LUGAR EL DÍA JUEVES 08 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LAS 7:30 PM 
EN EL SALÓN DE FIESTA DEL CONJUNTO. 

PUNTOS A TRATAR:

ELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR 1. 

ELECCION DE LOS REPRESENTANTES: PRINCIPAL Y 2. 
SUPLENTE DEL EDIFICIO LOS GRANADOS

ESTUDIO Y AUMENTO DEL CONDOMINIO3. 

POR LA JUNTA DE CONDOMINIO

ELSA NUÑEZ

PRESIDENTE 

Maracaibo; 28 de Noviembre de 2016
Convocatoria Condominio Ventus 1

De conformidad con el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, se convoca a los propietarios del Edi�cio Ventus 1 a la 
asamblea general Extraordinaria de Propietarios a celebrarse 
el día Viernes 2 de Diciembre de 2016 a las 5pm en el Área 
social del Edi�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la 
segunda reunión será convocada para el mismo día a las 6pm 
y el tercer y úl�mo llamado será el mismo día a las 7:00pm y 
las decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes.
La agenda será la siguiente:
1.- Cuota extraordinaria para la reparación del motor del as-
censor 1.
2.- Ajuste de cuota ordinaria de condominio por Alícuotas.

Agradecemos puntual asistencia
Junta de Condominio.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas 

�Los vehículos que presenten 
este tipo de problemas no 
deberían circular en la calle, 
pues lo único que generan es  
una contaminación ambiental 
de gran magnitud. Además 
de la molestia de la gente 
que va a su alrededor y debe 
tragarse todo el humo que 
expulsan estas unidades.  
Los carritos por puestos y 
autobuses son los que en 
mayor medida generan este 
tipo de situaciones dañinas 
para el ambiente.  

Contaminación 
ambiental

Contacto con las 
familias para re� ejar 
sus solicitudes de 
ayuda con insumos 

AYUDA
salud

� El joven Essau Guillén García, hijo de la 
comunicadora social y miembro del Colegio 
Nacional de Periodistas, seccional Zulia, Elsy 
García requiere con urgencia los siguientes 
medicamentos: Metronidazol en ampollas, 
Imipenem en ampollas y Debridat en 
ampollas, que no se encuentran en venta en 

las farmacias de Maracaibo y San Francisco.
Se le agradece a cualquier persona o 
institución que puedan donar, vender o 
que sepa dónde encontrar estos fármacos, 
favor comunicarse al (0261) 7590867 del 
CNP-Zulia. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las clínicas: Los Olivos, 
Sagrada Familia, Izot y San 
Lucas ofrecerán servicios 
médicos odontológicos a 
los trabajadores de LUZ  
durante el � n de semana, las 
24 horas del día. 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

¿Quién le mete el ojo a las tiendas y las 
ventas en mesas ubicadas frente a las 
casa? ¿A caso creen que venden a precio 
justo? El pueblo es el que sigue sufriendo 
las consecuencias de la falta de mano 
dura y cumplimiento de las  leyes. Las 
personas cada día le ponen un precio 
mayor al bienestar de miles de familias 
venezolanas.   

Un extraño robo se presentó en la 
Unidad Educativa Santiago Quintero, 
en La Concepción. Al menos 11 
computadoras Canaima de los niños 
de 1er grado, se extraviaron del salón 
donde estaban guardadas desde 
mayo, cuando fueron otorgadas por el 
Gobierno. No hay puertas forzadas y 
nadie se había dado cuenta hasta ahora, 
por lo que no sabemos exactamente 
cuando ocurrió. Los representantes del 
plantel ya colocamos una denuncia, 
pero las autoridades solo dan rodeos y 
no se dedican a la investigación.  

Los microempresarios de la Guajira 
ya no aguantamos la corrupción que 
hay por parte de los funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana. En 
mi caso, hago pan para vender en mi 
comunidad, pero cada vez que viajo a 
Los Filúos a comprar los ingredientes 
los GNB me exigen mil bolívares en 
cada alcabala. Eso no es rentable para 
nosotros porque entonces tenemos que 
venderle el pan más caro a gente que 
no cuenta con mayores recursos para 
alimentarse. Pedimos control para que 
nos dejen trabajar. 

Bajando el elevado de Delicias, en 
sentido hacia la Circunvalación 1 hay 
tremendo hueco. Cuando uno va 
bajando por ese tramo se encuentra 
con ese cráter de frente, que no le da 
tiempo ni de maniobrar. En cualquier 
momento se va a generar tremendo 
accidente en esa vía. Especialmente 
en horas de la noche, por la oscuridad 
que hay y por las intensas lluvias que 
se están presentando últimamente. 
Los conductores pedimos mejores 
vialidades en la ciudad, por el bien de 
nosotros y de nuestros vehículos. 

Andreina Viera
Afectada

Betty Perozo
Representante

Luis Villalobos
Habitante de Paraguaipoa

Jesús Molina
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

Ya son varios los carros que han 
caído en el cráter que está en 
plena calle 61, con avenida 40 
del sector Amparo. La carretera 
está en las peores condiciones 
y no pasa una hora sin que un 
carro se accidente en la vía.
De noche este sector es una 
guillotina, porque en cada tramo 
hay huecos.  
En estos momentos donde 
la situación está tan difícil 
con la compra de cauchos y 
repuestos, los carros se están 
deteriorando por culpa de las 
malas vialidades.  
Los entes municipales como 
la Alcaldía de Maracaibo y los 
estatales como Hidrolago son 
quienes deberían garantizar el  
buen estado de la vialidad. Los carros caen constantemente en este hueco en Amparo, que cada día está más grande. Foto: Humberto Matheus 

VOCES
en las redes

@Notipuche: Está dañado el 
semáforo de la avenida 5 de 
Julio con 14 A @AlcaldiaDeMcbo 
#Maracaibo. 

@Domingo_reyes: OmarPrie-
to_PSUV @hidrolagozulia ¿hasta 
cuando sin agua en el Soler? 
Nadie da respuesta. Nos están 
cerrando las válvulas. 

@LuisFlorido: #ServicioPúblico 
Para paciente con infección en las 
arterias se necesita Cipro� oxaxina 
de 500mg. Quien pueda ayudar 
llamar al: 0412 012 65 43. 

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

@MaryBlackLove: Tremendo 
bajón de luz por la funeraria del 
Zulia. Dos bajones y luego sin luz 
por un rato y regresó. Por eso es 
que se dañan los artefactos. 

@Marisenuez: @hidrolagozulia 
¿será que alguna vez arreglarán 
la laguna de aguas negras en El 
Milagro Norte, frente a residencia 
Bayona II?  

@Rafaelnava1010: Hueco traga 
carros en la avenida La Limpia con 
la avenida 70, @hidrolagozulia 
arréglenlo antes de que ocurra 
otro accidente.  

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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LUTOLUTO  MUNDIALMUNDIAL
Una falla eléctrica y el 

no recargar combustible 
en Bogotá habría 

generado el accidente 
en el vuelo del equipo 

hacia Medellín 

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

C
hapecoense no es, ni cerca, el 
club brasileño más conocido. 
Este año se empezaban a ha-
cer un nombre en el escena-

rio internacional al clasi� car a la � nal 
de la Copa Sudamericana pero la ra-
zón por la que no pudieron disputarla 
hará inolvidable su identidad. 

El avión que los trasladaba rumbo 
a Medellín, donde hoy disputarían el 
encuentro de ida de la de� nición ante 
el imponente Atlético Nacional, cayó 
50 kilómetros de llegar a Medellín. 
Cerro Gordo, una zona remota del 
municipio La Unión de Antioquia, fue 
el lugar de la tragedia que enluta al 
fútbol mundial.

De los 77 que embarcaron el avión 
con matrícula boliviana CP2933 de 
la empresa Lamia solo sobrevivieron 
seis. La escena es sombría. “He sido 
bombero por 16 años y créame que es 
mucho lo que he visto y vivido en este 
o� cio. Pero esto es lo peor que he visto 
en mi vida”, cuenta uno de los prime-
ros voluntarios que se presentaron en 
el lugar cuando se supo que una aero-
nave había caído en el sector. 

De esta fotografía solo Neto (cuarto de izquierda a derecha) sobrevivió, mientras que el portero Danilo murió en camino al hospital luego de ser rescatado en el lugar del accidente. Foto: EFE 

Las labores de los rescatistas se di� cultaron por el fango y lo irregular del terreno, al que solo se accedía en camionetas. Foto: AFP  

JACKSON FOLLMANN 
(jugador): 

El portero suplente de 24 años 
fue amputado de sus dos piernas 

en el Hospital San Vicente 
Fundación de Ríonegro. 

NETO 
(jugador): 

El zaguero fue encontrado en 
pésimas condiciones. Pudo ser 
estabilizado en la Clínica San 

Juan de Dios, de La Ceja. 31 años. 
ALAN RUSCHEL

 (jugador): 
También en la Clínica Somer. 

Su esposa, Amanda, informó en 
redes sociales que se encontraba 

estable pese a una lesión de 
columna. 

XIMENA SUÁREZ 
(tripulante): 

Fue una de las primeras 
rescatadas. En la Clínica 

Somer, de Rionegro, también 
permanece con heridas leves. 

RAFAEL HENZEL 
(periodista):  

El único de los reporteros de 
la comitiva que sobrevivió. Se 

encuentra en la Clínica San Juan 
de Dios.

ERWIN TUMIRI 
(técnico): 

Se encuentra totalmente 
fuera de peligro. También fue 
atendido en la Clínica Somer. 

SEIS SOBREVIVIENTES 

Deportes
D
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Todo lo que podía salir mal, pasó. 
Desde la salida debieron cambiar su 
plan de vuelo por una negativa de la 
autoridad de la aviación brasileña de 
desplazarse a Medellín en el chárter 
por lo que tuvieron que ir a Bolivia y 
retrasar su itinerario. 

La decisión de no cargar combus-
tible en Bogotá fue trascendental y 
una alarma de seguridad de otro avión 
cuando se aproximaban al aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro ha-
bría sido otra de las combinaciones 
fatales. 

Una falla eléctrica complicó aún 
más todo además de encontrarse en 
una zona montañosa y que en ese mo-

FÚTBOL FÚTBOL // El avión que trasladaba al Chapecoense brasileño cayó y deja un saldo de 71 personas fallecidas // El avión que trasladaba al Chapecoense brasileño cayó y deja un saldo de 71 personas fallecidas 

Medellín

BOLIVIA

BRASIL

VENEZUELA

Mar Caribe

Bogotá

Santa Cruz

Sao Paulo

Despegue 18H 15

Cerro
Gordo

N

Chapecó
(sede del club)

77 personas a bordo de la aeronave 
que trasladaba al Chapecoense

mento la lluvia se hacía presente. “So-
breviví porque seguí los protocolos, 
muchos gritaron y se pararon”, relató 
Erwin Tumiri, uno de los que vivió 
para contarlo. 

Fueron 19 jugadores, el entrenador 
Caio Junior, ocho directivos, 16 de la 
comisión técnica, 20 periodistas y sie-
te miembros de la tripulación –entre 
ellos el venezolano Ángel Eduardo 
Lugas– los que perdieron la vida. Los 
71 cadáveres fueron encontrados y las 
labores de rescate � nalizaron.   

La desolación y tristeza siguen. El 
accidente del humilde equipo brasile-
ño marca una de las más tristes histo-
rias del deporte mundial. 
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Danilo
Portero
31 años

Gil
Mediocampista

29 años

Marcelo
Defensor

25 años

Gimenez
Defensor

21 años

Thiego
Defensor

30 años

Dener
Defensor

25 años

Sérgio Manoel
Mediocampista

27 años

Filipe Machado
Defensor

32 años

Caramelo
Defensor

22 años

Josimar
Mediocampista

30 años

Los jugadores fallecidos

Arthur Maia
Mediocampista
24 años

Matheus Biteco
Mediocampista
21 años

Ananias
Delantero
27 años

Canela
Delantero
22 años

Kempes
Delantero
34 años

Cléber Santana
Mediocampista
35 años

Lucas Gomes
Delantero
26 años

Bruno Rangel
Delantero
34 años

Tiaguinho
Delantero
22 años

Caio Junior
Entrenador
51 años

TORINO (4 DE MAYO DE 1949): 
El club era el entonces más 

dominante de Italia. El avión 
se estrelló contra el muro de 
contención de la Basílica de 

Superga, Turín. 31 fallecidos, 18 
jugadores. 

MANCHESTER UNITED (6 DE 
FEBRERO DE 1958): 

Tras los cuartos de Copa de Europa, 
los ingleses sufrieron el accidente 
en una escala en Munich con una 

nevada. 23 murieron.
UNIVERSIDAD DE MARSHALL 
(14 DE NOVIEMBRE DE 1970): 
Los 75 tripulantes del vuelo del 
equipo de fútbol americano se 

estrellaron en una colina a solo tres 
kilómetros del aeropuerto de West 

Virginia.
Alianza Lima (8 de diciembre de 

1987): El equipo peruano cayó en el 
Océano Pací� co, cerca de El Callao. 

Murieron 16 jugadores.
ZAMBIA (27 DE ABRIL DE 1993): 

La selección africana estaba en 
la fase � nal del premundial hacia 

Estados Unidos 94. En el avión cayó 
con 18 de sus futbolistas. 

OTRAS TRAGEDIAS

@GarethBale11
Absolutamente horrorizado de 
escuchar sobre el accidente de 

@ChapecoenseReal. Mis 
pensamientos con los pasajeros

@IkerCasillas
Mis condolencias por el accidente 

de avión en el que viajaba 
@ChapecoenseReal. Momento duro 
para el fútbol. Mucho ánimo y fuerza

@KAKA
Muchas oraciones por la tragedia de 
hoy. Rezo a Dios porque consuele a 
familiares, amigos y adllegados. Mi 

más profundo sentimiento

@TorinoFC_1906
Conmocionados por la tragedia de 
@ChapecoenseReal. El destino nos 
ha unido de una indisolublemente 

#ForcaChapecoense

TRAGEDIA // Chapecoense recibió múltiples muestras de apoyo

SOLIDARIDAD 
ENTRE EL DOLOR

El Atlético Nacional 
de Medellín propuso 

que los afectados 
recibieran el título de 

Copa Sudamericana 
tras el accidente 

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

U
n equipo de historias. De 
pasar de la cuarta división 
en 2009 a la � nal de Copa 
Sudamericana en siete 

años, así es el Chapecoense. 
No le faltaron particularidades al 

accidente: desde la noticia recibida 
por Tiaguinho de su futura paternidad 
antes de abordar hasta que el hijo del 
entrenador no pudiese viajar por dejar 
su pasaporte. 

La localidad de Chapecó estaba en-
tregada a su ilusionante equipo con la 
posibilidad de un título continental, 
algo posible pese a tanta muerte y de-
solación. 

Sobraron las muestras de solida-
ridad y apoyo. La principal vino por 
parte del Atlético Nacional de Mede-

Un pequeño fanático del Chapecoense se lamenta en silencio en el estadio de su equipo. Foto: AFP 

Las labores de rescate se extendieron hasta 
encontrar todos los cadáveres. Foto: EFE

llín que solicitó a la Conmebol que hi-
ciera al club brasileño campeón de la 
competición. 

“De nuestra parte, y para siempre, 
Chapecoense Campeón de la Copa 
Sudamericana 2016”, manifestó en un 
comunicado el equipo verdolaga que 
indicó que esto sería un “laurel hono-
rí� co a su gran pérdida y en homenaje 
póstumo a las víctimas del fatal acci-
dente que enluta nuestro deporte”, 
enfatizó.  

Alejandro Guerra, venezolano al 
servicio del cuadro paisa, también se 
solidarizó con el Chapecoense a tra-
vés de su Instagram. “Señor, te pido 
fortaleza para madres, esposas e hijos 
de estos campeones. Paz a sus restos”, 
publicó.  

Otra de las muestras de apoyo vino 
por parte de los clubes brasileños, que 
propusieron que Chapecoense no des-
cendiera por tres años y facilidades 
para cederle jugadores y reestructurar 
su equipo. 

Entre tanto, las investigaciones 
sobre el accidente recién comenzarán 
para las autoridades colombianas, 
brasileñas y bolivianas por ser la aero-
nave procedente del país altiplánico. 

La empresa Lamia (Línea Aérea 
Mérida Internacional de Aviación) se 

fundó en 2010 con sede en el aero-
puerto Alberto Carnevali de la ciudad 
andina pero es “100 por ciento bo-
liviana. La hemos fundado hace dos 
años en Bolivia con 12 pilotos que ha-
bían trabajado en LaMia venezolana”, 
comentó su director Gustavo Vargas a 
El Tiempo de Colombia. 

Se especializan en vuelos chárters 
y prestó sus servicios a las selecciones 
de Venezuela y Argentina. 
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ZULIA FC CON LA VISTA 
PUESTA EN EL DOBLETE

CLAUSURA // Los zulianos buscan conquistar su segundo título en 2016 

El petrolero, con ventaja 
en 2-0 en el marcador 
global, buscará sellar 

en el Polideportivo de 
Pueblo Nuevo el título 

del Torneo Clausura 

El Zulia FC buscará ganar por primera vez en estadio Pueblo Nuevo, luego de 11 juegos sin triunfos . Foto: Javier Plaza  

Los trabajos de recuperación continúan a pesar de los contratiempos ocasionados por el clima. 
Foto: Iván Ocando

E 
l Zulia FC tiene hoy (7:00 p. 
m.) una cita con la historia en 
el estadio Polideportivo Pueblo 
Nuevo. El “Buque Petrolero” se 

medirá al Deportivo Táchira en el parti-
do de vuelta con la vista puesta en con-
seguir el doblete del segundo semestre 
de fútbol venezolano, tras conquistar la 
Copa Venezuela 2016. 

Una ventaja de 2-0, conseguida en el 
estadio Pachencho Romero en el due-
lo de ida, le permite a los zulianos des-
plegar su mejor fútbol para proteger el 
resultado, que lo tiene a 90 minutos de 
conquistar su segundo  título este año. La 
defensa es una de las fortalezas del ne-
griazul en este período. En cuatro de los 
cincos encuentros que ha disputado en la 
liguilla � nal no recibieron gol. 

“Todo pasa por la concentración. Nos 
hemos trazado luchar los partidos hasta 
el � nal y una muestra de ello es la jugada 
de Josmar (Zambrano) previo al gol de 
‘Patoncito’ (Jesús González) salvando la 
pelota en la raya. Los 11 que estamos en 
cancha y los de afuera estamos metidos 
en lo que queremos, que es el título del 
Clausura”, aseguró el capitán Giovanny 

Reacondicionan la pista Misael Vílchez del “Poli”

Luego de cuatro años de abandono, 
el bicicross regresa a las pistas zulia-
nas con el reacondicionamiento de la 
pista Misael Vílchez, del complejo Po-
lideportivo Luis Aparicio.

La recuperación de la pista queda 
justa para el inicio de la VII Válida na-
cional de la disciplina, que se desarro-
llará el sábado 3 de diciembre desde 
las 9:00 de la mañana.

En total fueron 12.2 millones de bo-
lívares invertidos en la refracción de la 
pista donde participarán alrededor de 
300 bicicrosistas de los diferentes es-
tados del país.

El evento deportivo contará con la 
presencia de Stefany Hernández, me-

MLB

Céspedes se 
queda en la 
Gran Manzana 

Yoenis Céspedes se convirtió 
ayer en el pelotero mejor paga-
do de los Mets de Nueva York. El 
cubano � rmó un contrato de 110 
millones por cuatro años para de-
fender el uniforme de los metropo-
litanos. El contrato del toletero de 
31 años tendrá una cláusula que le 
permite vetar cualquier canje. El 
salario promedio anual del contra-
to, de 27,5 millones de dólares, lo 
empata con el del exantesalista de 
los Yanquis Alex Rodríguez como 
el segundo más costoso entre ju-
gadores de posición, superado solo 
por los 29,2 millones por tempora-
da que gana el venezolano Miguel 
Cabrera con los Tigres de Detroit, 
re� rió la prensa internacional. 

MLB

Descartan 
draft 
internacional 

El draft internacional, una de 
las piedras de tranca para la � rma 
de un nuevo convenio laboral, que-
dó descartado, según reportó Fox 
Sports. El mecanismo, propuesto 
por los dueños de equipos, para re-
gular las � rmas de peloteros no na-
cidos en Estados Unidos, Canadá y 
Puerto Rico quedó fuera de las ne-
gociaciones entre la Asociación de 
Peloteros de las Grandes Ligas y los 
propietarios para pactar un nuevo 
contrato colectivo. A pesar de que 
se descartó el sistema, un reporte 
de ESPN Deportes, aseguró que el 
nuevo convenio laboral está muy 
lejos de ser � rmado porque existen 
otros aspectos en discordia, como 
la compensación directa que gene-
ra la � rma de un agente libre que 
recibió oferta cali� cada, que pon-
drían en riesgo que se realicen los 
Mítines de Invierno, pautados para 
iniciar el domingo.  

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

Cristina Villalobos |�

Ángel Cuevas |�

Cristina Villalobos |�

Romero.

Estadio hostil 
El Zulia FC busca conquistar el pri-

mer doblete para un equipo venezolano 
desde que el Deportivo Anzoátegui lo 
consiguió en el 2012. La hazaña tendrá 
que ser completada en Pueblo Nuevo, es-
tadio donde el elenco dirigido por César 
Marcano no ha podido cantar victoria 
en 11 enfrentamientos, mientras que los 
tachirenses tienen una impecable racha 
de 28 encuentros sin perder, aunque un 
empate le daría el título del Torneo Clau-
sura al petrolero. 

Yoenis Céspedes seguirá con los Mets de 
Nueva York en 2017. Foto: AFP 

“Este equipo se ha propuesto lograr 
hazañas. Este miércoles (hoy) tenemos 
que hacer un partido muy inteligente 
porque es un partido que se gana desde 

la concentración para poder conseguir 
el objetivo: salir campeón”, aseguró Ro-
mero sobre el complicado escenario que 
será el mítico recinto deportivo. 

La oncena zuliana ya tiene el objetivo 
� jado: ganar el primer torneo corto en la 
historia de la institución. Además busca 
seguir agigantando su nombre en el fút-
bol venezolano y de la región, dándole al 
Zulia su primer título corto desde el clau-
sura del 2007, cuando el Unión Atlético 
Maracaibo lo logró.  

gol recibido en cinco 
juegos de la liguilla � nal 

suma el Zulia FC

1

dallista olímpica en Río 2016, quien 
por segunda ocasión estará en suelo 
marabino para representar al estado 
Bolívar, re� rió un parte de prensa 

emitido por la Gobernación del estado 
Zulia.

Juan Holguín, entrenador y encar-
gado de la pista, manifestó que debido 

al descuido en el que se encontraba la 
instalación, mermó el número de par-
ticipantes de la disciplina en el estado. 
“De 120 niños que teníamos hace cua-
tro años, apenas contamos con 15”.

Por el Zulia participarán ocho ci-
clistas que se prepararon en la pista 
Robert Serra, de San Francisco.

El entrenador agradeció la gestión 
gubernamental por la recuperación de 
los espacios de bicicross. “Él nos dijo 
que solo esperaba que le entregaran el 
Polideportivo para ayudarnos y cum-
plió”, sostuvo.

Holguín espera que renazca el inte-
rés de los a� cionados por el bicicross 
con la recuperación de la pista.

El evento del � n de semana servirá 
para acumular puntos para el ranking 
nacional.
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Eduardo Pérez sustituye a Vizquel en el CMB

Ángel Cuevas |�

La directiva de la selección 
de Venezuela para el Clásico 
Mundial de Béisbol (CMB), 
liderada por el exgrandeliga 
Carlos Guillén, sustituyó a 
Omar Vizquel como mánager 

para el evento que se disputará 
en marzo por el técnico zulia-
no Eduardo Pérez, informó la 
periodista Ivón Gaete. 

El movimiento se da a tres 
meses de iniciar el torneo de 
selecciones y luego de nueve 
meses de ser anunciado Viz-
quel como estratega nacional. 

El citojense se desempeña 
en la actualidad como mánager 
de los Tigres de Aragua, con 
los cuales quedó campeón en 
la temporada 2015-2016, en el 
béisbol venezolano y coach de 
primera base con los Bravos de 
Atlanta en las Grandes Ligas.

Tras el cambio de estratega 

de la selección tricolor, queda 
con� rmar si el resto del cuer-
po técnico se mantendrá igual 
o vendrán nuevos movimien-
tos. Recientemente, Magglio 
Ordóñez aseguró a Versión 
Final que estaba evaluando 
ser parte del staff de coaches 
liderado por Vizquel.  
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Maduro rinde tributo 
a Castro en La Habana  

DUELO // Representantes de Europa y Estados Unidos asisten con bajo perfil 

Los homenajes fúnebres 
a Fidel Castro se 
extenderán hasta el 
domingo próximo, cuando 
sus cenizas serán llevadas 
al cementerio de Santiago 
de Cuba donde están 
enterrados los restos 
de José Martí, héroe de 
la independencia. Las 
cenizas de Castro reposan 
en una urna de madera 
de color café que fue 
exhibida por primera vez 
la noche del lunes. 

homenajes  

Las cenizas inician 
un recorrido 

de cuatro días 
hasta su lugar de 

descanso � nal: 
Santiago de Cuba  

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

Se espera que esta semana sea apro-
bado el acuerdo. Foto: AFP 

Comienza debate para 
refrendar paz con las FARC 

Colombia comenzó ayer en 
el Congreso el proceso de re-
frendación del acuerdo de paz 
� rmado la semana pasada por 
el Gobierno y la guerrilla FARC, 
que busca poner � n a medio si-
glo de con� icto y que las partes 
esperan sea rápidamente apro-
bado. Desean quede aprobado 
esta misma semana.  

El debate comenzó en la 
plenaria del Senado, donde el 
jefe negociador del Gobierno 
colombiano, Humberto de la 
Calle, dijo que sería “un error 
desaprovechar la oportunidad 
de refrendar este acuerdo y de 
implementarlo rápidamente”.

Después de las intervencio-

�AFP |

Colombia

EI: uno de nuestros ‘soldados’ 
perpetró el ataque de Ohio 

El grupo yihadista Estado 
Islámico reivindicó el ataque 
perpetrado el lunes 28 de no-
viembre del 2016 en la univer-
sidad de Ohio y con� rmó que el 
estudiante somalí que embistió 
con un auto a transeúntes y los 
atacó con una cuchilla es uno 

�AFP  |

Confesión 

mandatarios extranjeros, 
entre ellos 15 de América 
Latina y África, asisten a 

las honras fúnebres  

25

1782 1982 2003

Francial. EE. UU. y el Reino 
de Gran Bretaña � rman el 
Tratado de París.  

Michael Jackson presenta 
Thriller, el álbum más vendido 
en la historia de la música.  

EE. UU. El presidente Bill 
Clinton � rma la ley Brady para 
la prevención de la violencia. 

30
de noviembre

Ha fallecido en la paz del Señor :

HAGLER 
FERNÁNDEZ REVEROL 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Wileimis Pírela;  sus hijos: Hagleanis 
y Harwil; sus padres: Romer Fernández e 

Islenis de Fernández; sus hermanos: Romis, 
Rosmery, Roisner, Roismar, Rosmary; 

sobrinos y demás familiares le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 30/11/2016. Hora: 01:00 p. m. 
Dirección: B/Blanco Av. 73 C/C 
42 Casa  42-90.  Cementerio: 
Paraguaipoa.  

PAZ A SU ALMA

nes de los representantes del 
Gobierno, los senadores escu-
charon también las posiciones 
de delegados de víctimas del 
con� icto armado y de otros 
sectores de la sociedad, con 
argumentos tanto a favor como 
en contra del pacto. L

os presidentes de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, y de Bolivia, 
Evo Morales, acom-

pañados por sus cancilleres, 
rindieron tributo, ayer, a Fidel 
Castro, frente al retrato del 
líder situado en la Plaza de la 
Revolución de La Habana, por 
donde han pasado unos dos 
millones de personas en poco 
más de un día.   

Maduro y Morales guarda-
ron silencio frente a la imagen 
que muestra a Castro –falleci-
do el pasado 25 de noviembre 
de 90 años– en sus días de 
guerrillero: de pie, con un fusil 
y una mochila al hombro, en la 
Sierra Maestra, escenario de la 
insurrección que lo llevó al po-
der en 1959.  

Ambos mandatarios � rma-
ron el libro de condolencias 
expuesto en el memorial del 
prócer independentista cuba-
no José Martí, y hablaron bre-
vemente con dos de los hijos de 
Castro, Álex y Tony. 

Minutos más tarde, el vice-
presidente de China, Li Yuan-
chao, participó en el homenaje 
colectivo. 

Desde el lunes comenzaron 
a llegar a la isla gobernantes y 
representantes de países alia-
dos de La Habana para asistir 
al acto masivo de ayer que sirve 
como despedida a las cenizas 
del líder, antes de iniciar hoy 
un recorrido de cuatro días 
hasta su lugar de descanso � -
nal en Santiago de Cuba. 

Cientos de miles de cubanos 
se concentraban en la Plaza 
de la Revolución anoche para 
rendir tributo póstumo a Fidel 

Cientos de miles de personas participaron anoche en los actos realizados en la Plaza de la Revolución en La Habana.   
Foto: AFP 

Castro.  
El presidente Raúl Castro, 

hermano del líder de la Revo-
lución cubana que falleció el 
viernes a los 90 años, encabezó 
los actos o� ciales que marcan 
la despedida de La Habana al 
“Comandante en Jefe”. 

El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, fue el primero 
en tomar la palabra para elo-
giar la “lucha” de Fidel y jurar 
lealtad a sus ideas. “Por esas 
ideas seguiremos luchando, ¡lo 
juramos!”, a� rmó Correa.  

Mientras hablaban los diri-
gentes, los cubanos que colma-
ban la plaza desde donde Fidel 
Castro retó a Estados Unidos, 
se mostraban satisfechos del 
multitudinario homenaje. 

Otros visitantes  
Además de Maduro, Mora-

les y Yuanchao, han arribado 
a la capital caribeña los pre-
sidentes de Zimbaue, Robert 
Mugabe, y Guinea Ecuatorial, 
Teodoro Obiang; los primeros 
ministros de Antigua y Barbu-
da, Gaston Browne, de Domi-
nica, Roosevelt Skerrit, y de 
San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves. 

También el presidente del 
Consejo de la Nación de Arge-
lia, Abdelkader Ben Salah y la 
líder de la Asamblea Nacional 
de Viet Nam, Nguyen Thi Kim 
Ng. 

Además de Maduro y Mo-
rales, la izquierda latinoame-
ricana está representada por 
los presidentes de Ecuador, 
Rafael Correa, y de Nicaragua, 
Daniel Ortega. También asisti-
rán los mandatarios de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y de 
México, Enrique Peña Nieto.

En contraste, pocos líderes 
de otras partes del mundo lle-
garán a La Habana para despe-
dir a uno de los hombres más 
in� uyentes y controvertidos 
del siglo XX. El presidente Ba-
rack Obama, que propulsó el 
histórico acercamiento de Es-
tados Unidos y Cuba tras más 
de medio siglo de enemistad, 
estará representado por su ase-

sor adjunto de Seguridad, Ben 
Rodhes. 

Tampoco asistirán ni su 
homólogo francés, François 
Hollande, ni el ruso, Vladimir 
Putin.  

Aunque las autoridades cu-
banas no han ofrecido datos 
sobre el número de personas 
que se han congregado en la 
céntrica Plaza de la Revolución, 
con las siluetas de Camilo Cien-
fuegos y del “Che” Guevara ilu-
minadas al fondo, el lugar tiene 
capacidad para acoger a más de 
un millón de personas. 

de sus soldados. Identi� cado 
como un estudiante de esa uni-
versidad, Abdul Razak Ali Artan 
murió por un disparo efectuado 
por la policía el lunes, luego de 
embestir con su vehículo contra 
una multitud de peatones y ata-
carlos con un cuchillo. Se cono-
ció que la familia de Artan llegó 
a EE. UU. desde Somalia.  
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Sucesos
S

En el sector La Guardia, vía 
principal de la Troncal del Cari-
be, municipio Guajira, hirieron de 
múltiples impactos de bala a Aglé 
Fernández Reverol, de 33 años, el  
6 de noviembre. 

Vecinos del sector al percatarse 
del hecho salieron corriendo a ayu-
darlo y, de inmediato, lo traslada-
ron de emergencia a la instalacio-
nes del Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM) donde estuvo 
hospitalizado en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) y, tras 21 
días internado, falleció el pasado 
lunes a las 6:00 de la tarde. 

SIN ANTECEDENTES PENALES LAS 12 VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE BARLOVENTO

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, declaró que 
las 12 víctimas encontradas en fosas comunes el pasado 
25 de noviembre en el estado Miranda no presentaron 
prontuario policial.   

“Quiero aclarar que alguna versión infame de voceros 
ha querido enlodar la imagen de campesinos al tildar-
los de miembros de bandas criminales, pertenecían a 
familias humildes”, enfatizó Saab.  

Lo acribillan 
en la Guajira 

Syremni Bracho |�

Crimen

“El Bambán” se 
entrega por crimen 
de bebé y su padre

Familiares de los 
o� ciales muertos 
piden justicia  

Manuel Alfonso Zamora Urrio-
la, alias “El Bambán”, de 18 años, 
es el presunto autor del doble ho-
micidio perpetrado en contra de 
Lancer Enrique Toncel Palomino, 
de 34 años, y de su hijo Sebastián 
Toncel Ferrer, de un año y medio, 
ocurrido el pasado 20 de noviem-
bre en el barrio Mira� ores. 

El homicida se entregó a la jus-
ticia el día lunes, a las 6:00 de la 
tarde, a menos de 15 días de haber 
cometido el crimen. 

Los funcionarios del Cicpc pre-
sentaron al criminal, el día de ayer, 
en horas de la tarde, ante los Tri-
bunales para dar inicio al procedi-
miento judicial.  

En primera instancia se maneja-
ron dos versiones, de las cuales una 
ha sido con� rmada por el homicida 
pues su intención no era asesinar 
al pequeño, pero como su padre lo 
llevaba en brazos fue alcanzado por 
las balas. El asesino declaró que su 
intención era matar a Toncel. 

Los familiares del detective Es-
fael Alejandro Bracho Galué y el 
sargento del Conas, Kevin Romero, 
ultimados el pasado miércoles, en 
un centro comercial ubicado en la 
avenida La Limpia, piden a la � sca-
lía 11 del Ministerio Público que dé 
respuesta sobre el caso, que para 
ellos “lo tienen paralizado”.  

“Estamos cansados de esperar. 
Queremos respuesta. No han ni 
siquiera solicitado a los militares 
responsables, y mucho menos una 
orden de aprehensión. Exigimos 
justicia y que le den el caso a la � s-
calía de Derechos Fundamentales. 
Las evidencias que les entregaron 
aún no han llegado a manos de los 
técnicos cientí� cos de Caracas, por 
donde se llevan la investigación”, 
dijeron los parientes de las vícti-
mas indignados.

“El video lo dice todo, deberían 
mostrarlo para que la ciudad sepa 
la verdad de los hechos”, acotaron.

Syremni Bracho |�

Luisana González |�

Miraflores

La Limpia

Eduardo Castellano, de 32 años, 
chofer de la línea Mene Grande-San 
Pedro fue asesinado junto a su acom-
pañante Leonardo Carrasco, de 30 
años, aproximadamente a las 2:00 de 
la tarde del martes, por sujetos desco-
nocidos. El hecho ocurrió en el sector 
La Victoria de Bachaquero, en el mu-
nicipio Valmore Rodríguez, de la Cos-
ta Oriental del Lago.  

Se presume que a las víctimas las  
interceptaron gatilleros que estaban 

Asesinan a chofer de la línea Mene 
Grande-San Pedro y a su acompañante

Funcionarios del Cicpc presumen la vengan-
za en el doble homicidio. Foto: Archivo  

Fabiana Heredia |� a bordo de un vehículo Malibú, color 
azul. Los cuerpos sin vida quedaron 
dentro del automotor. 

Moradores del sector expresaron 
que unos sujetos desconocidos se  me-
tieron dentro del carro para acabar 
con la vida de ambos.

Funcionarios policiales acordona-
ron el lugar para que el Eje de Inves-
tigaciones de Homicidios Zulia, base 
Ciudad Ojeda, realizara el levanta-
miento. 

Los infortunados residían en el sec-
tor La Línea, kilómetro 11, vía a San 
Timoteo. 

“Paseo millonario” 
entre Falcón y Zulia

Los funcionarios policiales al momento de escoltar al comerciante rescatado en el banco 
marabino, para trasladarlo hasta el Hospital Chiquinquirá. Foto: Cortesía 

Extorsionadores 
secuestraron en Coro a 
Jhonny Gómez, a quien 

pretendían obligar a 
cobrar un cheque por 

Bs. 300 mil

MARACAIBO // La PNB rescata a un comerciante en un banco del centro

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

F
uncionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
desbarataron los planes de 
unos secuestradores. Ayer 

en la tarde rescataron en Maracaibo 
al vigilante de un liceo de Coro, quien 
el pasado 3 de noviembre fue secues-
trado en la capital falconiana para lle-
varlo a un “Paseo millonario”, a través 
del cual la víctima es despojada de su 
dinero en diversos cajeros electróni-
cos, utilizando sus tarjetas de débito 
o crédito.  

A la víctima la rescataron comisio-
nes de la Dirección de Inteligencia y 
Estrategia (DIE) y de la Brigada Espe-
cial Motorizada (BRIM), de la PNB, en 
un banco situado en el centro comer-
cial Ciudad Chinita, cuando iba a co-
brar un cheque por 300 mil bolívares, 
al parecer bajo coacción. 

Fuentes policiales informaron que 
Jhonny José Gómez, de 41 años, con 

OTROS CINCO 

Gómez no es la única víctima. 
Otros cinco ciudadanos fueron 

plagiados en Falcón, bajo 
el mismo modus operandi, 

dijo una fuente policial

residencia en la urbanización Cruz 
Verde, al oeste de Coro, quien tam-
bién es comerciante, habría sido rap-
tado por un grupo de sujetos en los 
alrededores de su vivienda. 

La mencionada fecha, Gómez había 
salido de su casa, pero no regresó. Lo 
reportaron como desaparecido. Por 

ello, su esposa decidió congelar las 
cuentas bancarias. 

Se presume que a Gómez lo te-
nían cautivo en Coro y lo trajeron a 
Maracaibo para obligarlo a cobrar el 
cheque. Pero un empleado del banco 
llamó a la PNB, que se activó y al hacer 
acto de presencia, los captores, quie-
nes al parecer estaban en las afueras, 
abandonaron el lugar. 

Al vigilante y comerciante lo trasla-
daron hasta el Hospital Chiquinquirá, 
donde le realizaron un chequeo médi-
co. Tenía una crisis de nervios, pues al 
manifestar su problema a los funcio-
narios reveló que su familia en Coro 
era objeto de constantes extorsiones.

Fallece hombre 
que intentó matar 
a su madre  

Mario Antonio Dugarte, de 57 
años, amaneció muerto, ayer en la 
mañana dentro de la celda donde 
permanecía recluido, en la sede de 
Polimaracaibo, ubicada en La Vere-
da del Lago. Al hombre lo detuvie-
ron por golpear y herir a su madre 
Trina Quintero, de 90 años, a quien 
también pretendía descuartizar y 
meter en una bolsa, según las auto-
ridades.   

Los vecinos evitaron la tragedia y 
lo agarraron a golpes hasta casi ma-
tarlo, pero los policías municipales 
evitaron su muerte, el pasado lunes, 
y se lo llevaron detenido del sector 
Valle Frío, donde vivía.  

Fuentes policiales indicaron que 
antes lo llevaron a un centro de sa-
lud para que le prestaran atención 
médica. Luego lo llevaron hasta sus 
calabozos, donde Dugarte se acostó 
a dormir.  

Los efectivos se dieron cuenta de 
su muerte, a las 8:00 de la maña-
na, cuando se acercaron a su celda 
para presentarlo ante el Ministerio 
Público. Como este no les contesta-
ba, ingresaron, le tocaron las pulsa-
ciones y al corroborar su deceso por 
motivos que desconocen alertaron 
a los detectives del Cicpc. Los sa-
buesos levantaron su cuerpo y se lo 
llevaron a la morgue de Maracaibo. 
Presumen que falleció producto de 
la golpiza que le propinó la comu-
nidad. 

Luisana González |�

Polimaracaibo
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Voluntariado Pasión por Maracaibo 
Lamenta el sensible fallecimiento de la Señora 

(Q. E. P. D.)

  Quien en vida fuera madre de Angel Chourio 
“Pilanga”. 

Desde el Voluntariado, expresamos nuestras más 
sentidas palabras de condolencias, Carlos 
Alaimo, Marco Rivero, Oscar Alí 
Moncayo, Ángel Peña, Hernán 
León, Hebert Villalobos, 
Gustavo Fernández, Paola 
Barrios, Fernando Briñez, 
Carlos, Rodríguez, Alexander 
Puentes, Alejandro Orozco, 
Willian Paz, Rafael Colman, 
Balbino García, Wuilliam 
Paz, Freddy Araujo, 
Francisco Martínez, Levi 
Danieri, Roy Magallanez y 
demás compañeros.

Cira Elena Labarca

PAZ A SU ALMA 

 

EVELIN ANTONIA 
ORTEGA DE BERNAL    

(Q.E.P.D)
Su esposo: Porfirio Bernal; sus hijos: Eriuska, Richard, Leonardo y Estefany Bernal; sus tíos, 
primos, sobrinos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde el B/Integración Comunal, calle 116 # 61B-50. 

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 MUERTO CRISTIANAMENTE EL SR.:

Ángel Emiro 
Hernández González

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Juana Montiel; sus padres: Elías Hernández (+) y Susana 
González (+); sus hijos: Ángel Emiro, Gladis, Yusmeris, Noemi, Eudo, 
Ramón, Diober, Leonardo, Almiuda y Virginia Hernández Montiel; 
sus hermanos: Altagracia González, Saida González, Sonia 
González, Nola y Gurmenando González; demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
30/11/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Sector el Troco 
Negro Km. 35 vía el moján. Cementerio: San José del Moján.  

FRANCISCO 
AUGUSTO COVA FLORES

Q.E.P.D.
Sus padres: Alba Flores Martínez y Francis Ramón Cova; sus 
abuelos: Tiberio Flores, Juana Martínez, Hilda Martínez; sus 
hermanos: Francis Cristina, Francis Lourdes, Miguel, Fran 
Alejandro, Angel, Vanesa, Francis Jose Cova y Francis Daniela; 
sus sobrinos, sus primos, sus tíos, sus amigos y demás familiares 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará Hoy: 30-11-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: B/ El 
manzanillo, calle 18 Av. 25, casa # 25-391, a una cuadra de 
Av. Principal. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

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

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

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

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII

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

PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA.

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:HAHH  PPPARARARARTTIIDDDDOOO CC CCONON EEL L SESESESEÑÑÑOOR:R:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

 

JANETT COROMOTO 
SÁNCHEZ URRIBARRÍ    

(Q.E.P.D)
Sus hijos: María M., María de los Ángeles, Rafael y Alexánder; sus hermanos, primos, amigos 
y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/11/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús.  Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/La 
Sonrisa, calle 29 D # 100D-231. 

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

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

MARGARITA 
BRICEÑO

Q.E.P.D
 

Su hija: Marlene Valero; sus nietos: Julio 
César Matos, Johan C. Matos y Maryuleibert 

M. Matos; sus hermanos, sobrinos, amigos 
y demás familiares le invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 30/11/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Saliendo el cortejo 

fúnebre desde capillas velatorias San 
Tarsicio, hasta el cementerio El Edén.

PAZ A SU ALMA

 

JUAN ANTONIO 
BOLÍVAR    

(Q.E.P.D)

Sus hermanos, primos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 30/11/2016. Hora: 09:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el barrio integración comunal, sector San Benito II calle 124 B # 
59D-168. 

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 :

 

MERVIN ANTONIO 
AGELVIS V.    

(Q.E.P.D)
Su esposa: Yoleida Agüero; sus hijos: Aramis y Ariannys Agelvis; sus padres: Fanni Vásquez 
y Gustavo Agelvis; sus hermanos: Gustavo, Mitzay, Melianny y Merlín; sus tíos, sobrinos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/11/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardín La Chinita. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Altos 
de Jalisco Av. 5 A. # 43 A-64. 

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 :
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

MARTA RAMONA 
GUERRERO CHACÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mariana Chacón y José Dolores; su esposo: Francisco Mendoza; 
sus hijos: Eva Lina, Francisco, Ildermar, José Ulices, Honoria, Josefina, Rosa, 
Pedro, Nancy y Edgar; sus  nietos: Carolina, Edgar, Vickelly, Junior, Vicdelly, 
Vicmary, Vineisy, Rosilene, Rosibell, Raybelis, Rayner, Nay, Linerker, Liam, 
Alesandro y Ender; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 30/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 18 De Octubre Av. 1a Calle K 
N°131.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 DIRIMO SEGUNDO 
BORREGO MOLERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: David Borrego (+) y Altamira de Borrego (+); su esposa: Thais 
Gaskin; sus hijos: Ronald, Rina, Rony  y Daniela Borrego; sus hermanos: 
Nancy (+), David, Nora, Dalvis y Darío; sus  nietos: Royner, Isaac e Isaías; 
demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
30/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 y 26 Sector 
Santa María.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ADÁN EMIRO 
RODRÍGUEZ MEDERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emiro Rodríguez (+) y Eligia Medero (+);  sus hijos: Adán 
S. Rodríguez, Yudit Rodríguez, Ada Rodríguez, Ángel Emiro Rodríguez, 
Selquiadez Rodríguez, Yaritza Rodríguez, Alexander Rodríguez Bermúdez; 
sus hermanos: Eva Rodríguez, Emiro Rodríguez (+), Maritza (+), Norge y 
Arbenis; sus  nietos: Robert, Yunexy, Yulexy Aruid, Habran, Aida, Valerit, 
Antoni, Rocerbet, Yulibet, Yunior, Yuliana, Yulibet, Daniela, Dali, Daileri, 
Norely, Norbely, Norerbi, Ervi, Junior, Erit y Hugo Picón; demás familiares 
y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 30/11/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio Negro Primero Av. 2a N° 27-24.

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 :

NELLY MARGARITA 
BAPTISTA VIELMA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María A. Martínez de Baptista y Marco Baptista; su esposo: Sinforiano de Jesús 
Vielma; sus hijos: Mayrel Vielma, Nelson Vielma, José Luis Vielma y Ale Vielma; sus hijos polí-
ticos: Ali Codallo, Enmmy Pirela, Jickson Bracho, Liliana Chacín; sus nietos: Nelmary Vielma, 
Ali Codallo, Arlenis Bracho, Arleanis Bracho, Brayan Vielma, Luisana Vielma; sus hermanos: 
Nelson José Martínez, Nereida, Darcy, Marisol, Iris, Nelitza, Ramón, Evelin y Marlenis; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/11/2016. Hora de sali-
da: 01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados en su domicilio: 
Barrio Raúl Leoni, Calle 79I, casa 94-112.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

JUAQUIN ENRIQUE 
FEREIRA RINCÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Iría y Francisco Fereira (+); su esposa: Alba 
Hernández (+); sus hijos: Lorena, Ledy, Lisbeth y Lisseth; 
sus nietos: Albania y Andrés Jesús; sus yernos: Alexander y 
Marcos; sus hermanos: María (+), Rafael, Freddy, Nola (+), 
Francisco, Nilda (+); demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/11/2016. Hora: 
09:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra av. 15, esquina calle 10 av. unión. Cementerio: 
Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

Sus padres: Luis González (+) y Carmela Victoria A.; su esposa: Filomena Carrero (+); sus hijos: 
Leiderman, Lerida, Lizandro, Leivis, Luisa, Lucila, Leida (+), Lissett, Lillen, Lida, Lisel y Limarli; 
sus nietos, hermanos, amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/11/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Av. La Limpia capilla 
velatoria SEFES (Frente a la antigua casa eléctrica).

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

LISANDRO ANTONIO 
ALCÁNTARA 

(Q. E. P. D.)
Ha fallecido en la paz del Señor:

NUVIA MARÍA 
MEDINA

Su madre: Doris; sus hijos: Laly, Yoya Nuangy y Joangel; sus 
hermanos: Nervis, Maribel, Nidian, Neumary, Marciola y Jesús; sus 
nietos, yernos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se realizará el día de hoy 30/11/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio Andrés Eloy Blanco. Salón: El Cristo. Cementerio: Corazón de 
Jesús. 

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 429 869
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ASESINAN A UN MOTOTAXISTA EN LOS ALTOS

A las 11:30 a. m., un grupo de 
sujetos mató a balazos a Carlos 

González, de 20 años, cerca del 
Galpón, en el sector Los Altos.

El joven prestaba un servicio de 
mototaxi cuando lo ultimaron.

INVESTIGACIÓN // Ayer en la mañana, los detectives peinaron la zona en busca de evidencias

Reconstruyen crimen 
del comisario Chirino

Las averiguaciones 
apuntan a que 
los homicidas 

pertenecen a una 
banda de robacarros 

en La Concepción

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), ayer en la mañana 

cerraron las vías de acceso al sector 
Los Membrillos, kilómetro 13 de la 
vía a La Concepción, para recons-
truir el crimen del comisario Manuel 
Salvador Chirino Rincón, de 48 años, 
asesinado de cuatro balazos, el pasado 
lunes, presuntamente por resistirse al 
robo de su camioneta 4Runner negra, 
placa AA775XD. 

Durante tres horas aproximada-
mente los expertos en criminalística  
junto con los detectives de la División 
de Homicidios peinaron la zona en 
busca de evidencias, que les ayuden 
con las averiguaciones del caso. 

Fuentes del cuerpo detectivesco in-
dicaron que están tras la pista de los 
cuatro delincuentes que dispararon 
con pistola calibre 9 milímetros contra 
el funcionario, quien dedicó 27 años 
de su vida a la institución policial.  

“Al parecer los maleantes que in-
terceptaron al comisario en un Ford 
Fiesta Power blanco y que lograron 
llevarse el arma de reglamento, son 
del municipio Jesús Enrique Lossada. 
Tenemos información de que perte-
necen al tren de bandas organizadas 
manejadas por el ‘Chamut’”, informó 
un vocero policial.  

Trascendió que la camioneta reci-

La Policía cientí� ca trancó las vías del sector Los Membrillos por al menos tres horas. Foto: Eleanis Andrade

bió dos disparos en el vidrio del copi-
loto. A esta también le realizaron las 
experticias criminalísticas.  

Manuel Salvador fungió como jefe 
de investigaciones en la subdelega-
ción San Francisco, luego estuvo a 
cargo de la jefatura de investigaciones 
de la subdelegación Maracaibo, donde 
también trabajó como jefe de subde-
legaciones. Actualmente estaba como 
jefe de selección de ingresos del nuevo 
personal del Cicpc, en Caracas. 

Chirino estaba de permiso. Explica-

ron que por ello se vino a Maracaibo 
a visitar a su familia y cuando lo ata-
caron iba saliendo de una granja, en 
el sector Los Bucares. Se dirigía a su 
hogar. Los familiares y compañeros de 
trabajo están devastados ante su pér-
dida. Aseguran que era un detective 
“intachable”. 

Ayer, una multitud de personas se 
acercó a la capilla velatoria San Juan 
de Dios, en Indio Mara, para despedir 
“a un hombre noble y buen padre”, 
dijo un conocido. Esperaban la llegada 

de otros parientes para proceder con 
su sepultura que será hoy, en el trans-
curso de la mañana, en el cementerio 
San Sebastián.  

Manuel Chirino (48)detectives del Cicpc 
han sido asesinados en 
lo que va de año. A dos 

de ellos los ultimaron 
por resistirse al robo y 

a uno por venganza
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