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Dólar paralelo 
cambia los precios 
cada 24 horas 
Proveedores paralizan la entrega de productos  
para evitar descapitalizarse y los comerciantes 
se aprovechan a diario con base en esas alzas   

Alimentos, electrodomésticos y repuestos 
devoran bonos, salarios y utilidades. Hasta los 
buhoneros sacan tajada de la falta de control   

SE DESATA LA ESPECULACIÓN CON BASE EN ALZA DE LA DIVISA “NEGRA”

4

¡CAMPEONES!

El Zulia FC ganó en 
la tanda de penaltis 
frente al Deportivo 
Táchira, el juego de 
vuelta de la � nal, 
para consagrarse 
como campeón 
del Torneo 
Apertura y lograr 
de esta manera su 
segundo título este 
semestre. P. 25    

Nuevo billete de 500 
bolívares no alcanza 
ni para comprar chicle

Líderes de 22 consejos 
comunales de Ojeda 
protestan contra Arias 

Piloto: ¡El avión está 
en falla total, sin 
combustible!”

Comedores de LUZ 
solo ofrecen arroz con 
zanahoria a estudiantes  

Escasez de medicinas 
y reactivos acorralan 
a pacientes con VIH

Noviembre dejó 
cinco asesinatos 
por día en el Zulia

INFLACIÓNRECLAMO LUTO 

DENUNCIA 

ALERTA BALANCE

57 6

8

22

Foto: Arturo Bravo

Foto: Dabelis Delgado

LA MUD AMENAZA AL 
GOBIERNO CON NO ASISTIR 
A REUNIÓN DEL 6-D. 2

DIÁLOGO
VIZQUEL DEFIENDE SU 
PUESTO DE MÁNAGER 
DE VENEZUELA. 27

POLÉMICA

30 y 31

Las ventas del día de hoy representan 
los aguinaldos de los puntos de ventas. 

¡Feliz Navidad!
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Analistas estiman que el 
impacto en el � ujo de caja 
del acuerdo de reducción 
de 1,2 millones de barriles 

diarios se vería en el 
segundo trimestre de 

2017. Página 3 

 Gobierno gana 

pulseada y OPEP 

recorta producción 

a FC ganó en 
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Política
PMARÍA CORINA MACHADO: “EL DIÁLOGO HA OXIGENADO AL GOBIERNO”

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Co-
rina Machado, dijo este miércoles que los venezolanos 
tienen su� ciente fuerza para lograr el cambio político en 
el país. “Esto tenemos que detenerlo ya ¡Sí se puede!”, 

dijo en entrevista en el programa Vladimir a la 1.
Criticó que con el diálogo se le ha dado tiempo, oxigeno 
y legitimidad al gobierno, lo cual a su juicio, ha traido 
“más muerte, dolor y decepción”.

Oposición insiste en no 
acudir a reunión del 6-D

MUD // A través de un comunicado advierte que si el Gobierno no cumple, no habrá más encuentros

La alianza dio plazo al 
Gobierno hasta el día 

del encuentro, para 
decidir su permanencia 

en la mesa de 
negociaciones 

E
l diálogo sigue dando “tum-
bos” entre el Gobierno y la 
oposición. La propuesta como 
salida a la crisis venezolana 

sigue en la mesa, en medio de las di� -
cultades políticas, económicas y socia-
les que atraviesa el país, y que permiten 
señalar a la oposición que cada día se 
aleja más el entendimiento con los re-
presentantes del Gobierno nacional.

“Si el régimen no cumple, la MUD 
no asistirá al diálogo el 6 de diciem-
bre”, advirtió este miércoles la coalición 
Mesa de la Unidad Democrática en un 
comunicado.

La alianza dio plazo al Gobierno has-
ta el día de la reunión para decidir su 
permanencia en la mesa de negociacio-
nes, que se instaló el 30 de octubre con 
el auspicio del Vaticano y la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

El comunicado está dirigido a Mon-

El presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN), diputado 
Freddy Guevara, con� rmó ayer que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) no asistirá al encuentro de 
la mesa de diálogo del 6-D.

“Menos mal que nuestros com-
pañeros de la unidad decidieron 
que no van a ir a la mesa del diálo-
go el 6 de diciembre, tal y como lo 
anunciaron hace poco en un comu-
nicado, porque el Gobierno no ha 
cumplido, nosotros sabemos que 
eso iba a ser así (...) Lo que leímos 
textualmente es que dado que el 
Gobierno no ha cumplido nada de 
lo que han planteado, ellos no van a 
asistir al encuentro del 6 de diciem-
bre”, dijo Guevara en entrevista  en 
el programa Con Todo y Penzini por 

Globovisión, 
“Aplaudi-

mos que la 
MUD no vaya 
al diálogo del 
6 de diciem-
bre. Sabía-
mos que eso 
t e r m i n a r í a 
así, dado que 
el Gobierno 

no ha cumplido 
con nada de lo acorda-

do, dijo el parlamentario .
Sobre la postura de la iglesia 

católica y de Unasur, Guevara dijo 
que aún desconoce cuál será, pero 
de igual manera, reitera que su par-
tido, Voluntad Popular (VP), tenía 
razón cuando decidió no participar 
en estos encuentros.

“En esa mesa Maduro se com-
promete a algo, pero la mitad del 
Gobierno lo controla Diosdado y 
por eso no puede cumplir”, aseve-
ró.

“Aplaudimos que 
la MUD no vaya a 
la mesa de diálogo”

señor Claudio María Celli, enviado es-
pecial del Vaticano en Venezuela, así 
como a los  expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández 
y Martín Torrijos, además, de repre-
sentantes de la Unión Suramericana de 
Naciones (Unasur).

“Nosotros estamos llegando a acuer-
dos para que se cumplan y si la mesa 
del diálogo llega a acuerdos y el Gobier-
no nos los cumple entonces para qué 
estamos ahí”, dijo Torrealba en una 

AN aprueba ley para fortalecimiento de la producción

La Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer en segunda discusión una ley para 
“la activación y fortalecimiento de la 
producción nacional” que implica, 
entre otras cuestiones, la uni� cación 
cambiaria en el país, lo que acabaría 
con la dualidad que rige actualmente.

El texto cuenta con 73 artículos y 
seis capítulos y en cuyos parámetros 
se establece construir un nuevo mo-
delo económico, creando condiciones 
políticas para el nuevo modelo que ga-
rantizaría el derecho a tener poder ad-
quisitivo  y acceso a bienes y servicios.

Así mismo, la norma establece una 
disminución especial del impuesto 

sobre la renta de 30 % del monto de 
las nuevas inversiones realizadas por 
personas naturales o jurídicas, e im-
plementará un régimen especial de 

registro sanitario de los productos.
La ley busca generar ahorros en 

divisas y contribuirá de esta forma a 
reactivar el aparato productivo nacio-

Apoyo

Diputado a la AN, Freddy Guevara.              
Foto: Javier Plaza

  El proceso de diálogo sigue en veremos ante amenazas de retiros por parte de los representantes de oposición.  Foto: AVN

entrevista.
“La MUD exige el cumplimiento de 

una serie de acuerdos, que a su juicio 
deberían allanar el camino para una sa-
lida electoral a la crisis”.

Entre los  compromisos están la de-
signación de dos nuevos rectores del 
CNE, el levantamiento de la medi-
da de desacato impuesta a la AN por 
parte del TSJ y la liberación de presos 
políticos.

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Se busca con esta ley  apostar a lo hecho en Venezuela, dijeron ayer los 
parlamentarios opositores al aprobarla. Foto: AN

Hoy VP 
anunciará una 
nueva ruta al 
país, “porque 
aquí lo que no 
podemos es 
ser presa de la 
desesperanza”

El gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, 
opinó que si el diálogo 

no lleva a un proceso elec-
toral, “es inútil”. Señaló 
que los resultados de las 

conversaciones dependen 
del Ejecutivo que “no ha 
cumplido lo  prometido”

nal, además, creará nuevas fuentes 
de empleos e ingresos de divisas para 
garantizar la producción nacional, en 
procura de  reactivar el esfuerzo ve-
nezolano, para ello los precios � jados 
por la Sundde podrán ser modi� cados 
por los productores

Con el voto de la mayoría oposito-
ra, la Cámara sancionó este texto que 
tiene por objeto “promover la produc-
ción nacional de bienes y servicios, la 
seguridad alimentaria, el crecimiento 
económico, estimular las inversiones 
en la actividad productiva y darle va-
lor agregado a las materias primas”.

Según señala la Asamblea Nacional 
en su página web, la ley también busca 
“fomentar la generación de empleos 
estables”.

artículos y seis 
capítulos tiene 

el texto de dicho 
proyecto 

73
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DIPUTADO MATTA AFIRMA QUE LA 

INFLACIÓN ACABÓ CON LA NAVIDAD

El diputado Elías Matta cali� có de devastador el coctel 
perverso originado por la ausencia de medidas económicas, 
cónsonas con la crisis que el gobierno ha generado.

LIBERACIÓN DE PRECIOS GENERARÍA CAOS

El presidente de la Cámara Nacional Bolivariana de la Industria 
y Comercio, Pedro Martín Cabrera, señaló ayer que se está 
evaluando la liberación de los precios “pero no en su totalidad”, 
porque en su criterio ” generaría un caos” en la economía.

OPEP acuerda recortar
la producción de petróleo

VIENA // Los países no OPEP alcanzarán la medida en busca de reequilibrar los precios

Tras la alianza de los 
países productores se 
disparan los precios. 

Además, Nicolás 
Maduro felicitó al 
cartel por el pacto 

El ministro del petróleo venezolano anuncia reunión de países OPEP y no OPEP el 8 y 9 de diciembre. Foto: AFP

V
iena sirvió de piso para lo-
grar el acuerdo que busca 
reequilibrar los precios del 
petróleo. La Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) asumió ayer el compromi-
so de reducir la producción de crudo 
hasta 32,5 millones de barriles diarios 
(mbd) a partir del 1 de enero de 2017, 
lo que supone retirar 1,2 mbd con res-
pecto a la producción de octubre.

“Hemos llegado a un acuerdo para 
cortar hasta 32,5”, dijo a la prensa 
internacional el ministro de Petróleo 
de Arabia Saudí, Jalid Al-Falih, tras 
concluir la 171 conferencia ministerial 
de la OPEP, según reseña la agencia 
EFE. 

Al-Falih explicó que el acuerdo 
necesita que la OPEP reduzca 1,2 mi-
llones de barriles para alcanzar 1,5 de 
barriles al día, en busca de estabilizar 
el mercado petrolero.

El acuerdo estará sujeto a la reduc-
ción de 600 mil barriles en países cla-
ves que no son miembros de la OPEP, 
al margen de la reunión, Rusia a� rmó 
estar comprometida a reducir 300 mil 
barriles y otros países no pertenecien-
tes al cartel también se han compro-
metido, mientras Arabia Saudita re-
ducirá la mayor parte y recortará 486 
barriles diarios.

El ministro de Petróleo, Eulogio Del 
Pino, señaló que el impacto del acuer-
do será progresivo y espera que para 
este viernes se genere algún impacto 
en los precios del crudo venezolano.

Según la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN), el jefe de la cartera 
petrolera expresó que la � rma de este 
pacto rati� ca el papel que ha jugado  
Venezuela, como promotor de la esta-
bilidad del mercado petrolero y el re-
ajuste de los precios del hidrocarburo 
en el mercado internacional.

Este recorte de la OPEP se trata del 
segundo que aplica el bloque en los úl-
timos ocho años. 

El ajuste anterior fue anunciado en 
el 2008 en Argelia, donde se acordó 
sacar del mercado 2,2 millones de ba-
rriles de petróleo.

“Sellamos acuerdo histórico en la 
OPEP en línea con un pacto preliminar 
alcanzado en Argelia. Cumplimos con 
lo previsto”, agregó Del Pino al culmi-
nar el encuentro con los miembros del 
cartel en Viena.

La decisión del bloque productor 
se genera luego de que en septiembre 
pasado, los países miembros suscri-
bieran en Argelia un acuerdo previo 
de congelamiento de la producción de 
hidrocarburo, entre 32,5 y 33 millones 
de barriles diarios, como acción para 
contribuir a estabilizar el mercado pe-
trolero internacional.

Análisis de expertos
Según economistas y especialistas 

en petróleo, consultados por el diario 
Versión Final, la estrategia impul-
sada por el Ejecutivo nacional para 
recuperar los precios del petróleo es 
oportuna. De llegar a concretarse el 
pacto de forma exitosa podría signi� -
car a mediano plazo una mejoría eco-
nómica signi� cativa para el país. 

“El tema está en cuánto tiempo se 
pueda comenzar a disfrutar o aproxi-
marse el barril a un precio razonable. 
Es un éxito para el presidente Nicolás 
Maduro que desde el 2014 está ha-
ciendo un esfuerzo junto a diversos 
países para recuperar los precios”, 
aseveró David Paravisi, experto pe-
trolero.

El analista estima que para el se-
gundo trimestre del 2017 comience 
a ingresar a la caja nacional los divi-
dendos de las ventas realizadas con 
el precio recuperado, tras el acuerdo. 
“Hay un tiempo de dos o tres meses 
luego que se concreta la operación de 
venta en la que se recupera el dinero”, 
explicó Paravisini.

Para el profesor de economía pe-
trolera, Carlos Mendoza Potellá, en la 
medida en la que se cumpla el acuerdo 
y el mercado se adecue al impacto de 
la disminución, los precios se manten-
drán o disminuirán. 

Mendoza Potellá plantea que una 
de las expectativas más importantes 

El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
expresó su satisfacción 
tras el acuerdo alcanzado 
por los miembros de la 
Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. 
“Felicito y agradezco a 
nuestros socios de la OPEP 
por el importante acuerdo 
que hemos llegado el día 
de hoy para estabilizar el 
mercado”, manifestó el 
mandatario nacional.

Maduro felicita a la OPEP

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

con respecto a la alianza de la OPEP 
es que al incrementarse los precios del 
barril se abren las posibilidades para 
aumentar la producción interna nor-
teamericana, “no se pueden dar cifras 
aún, pero hay situaciones que se pue-
den tener en cuenta”, añadió.

“El precio del petróleo es una varia-
ble multifactorial que embarca facto-
res políticos, económicos, estrategicos, 
militares, confrontaciones ideologicas, 
todo entra en juego. Además, también 
in� uye cuántos estén interesados en 
el equilibrio del precio o cuántos quie-
ran dañar a otros bajándolos, existirá 
un equilibrio a un determinado nivel”, 
explicó el experto petrolero.

32,5

millones de barriles 
fue la cantidad 

acordada por la OPEP 
para la reducción.

Hoy vemos el 
resultado de la gran 
jornada de trabajo 
de Venezuela en 
defensa del precio 
justo del petróleo

Eulogio Del Pino
Ministro de Petróleo

Se disparan los precios
Los precios del petróleo se dispara-

ron ayer ante la perspectiva de que los 
países de la OPEP reunidos en Viena, 
lograran concretar un acuerdo para 
limitar la producción y estimular los 
precios.

Tras el anuncio el Brent, para en-
trega en enero subía 3,72 dólares, para 
llegar a 50,10 dólares, a las 17H05 
GMT en Londres. Por su parte el barril 
de WTI se negociaba a 49,15 dólares 
(+$3,92) en Nueva York.

“El precio del petróleo se dispara un 
7 % ante la posibilidad de un acuerdo 
en Viena”, publicó el periodista corres-
ponsal de Vicent Montagud de Telesur.

Para reducir la sobreoferta 
de crudo que mantiene los 

precios a la baja, el bombeo 
de Venezuela pasará, a 

partir del primero de enero, 
de unos 2,06 millones de 

barriles diarios a 1,97, un 4,6 
% menos. El país contribuirá 
con 95.000 barriles diarios al 

recorte. 
Entre el resto de socios (Libia, 

Nigeria e Indonesia quedan 
fuera por distintos motivos), 

solo Irán aumentará su 
producción según este 

esquema, en un 2,26 por 
ciento, hasta 3,8 mbd.

Contribución nacional
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Compradores enfrentan 
aumentos cada 24 horas

ALZA // El aumento del dólar negro ha acelerado el precio de los bienes y servicios

Los proveedores han parado la lista de precios  
hasta enero, mientras que los vendedores 

aumentarán los costos de la mercancía vieja 
“para no trabajar a pérdida”

“¿
Y para mañana en cuán-
to?”, le preguntaba Nes-
tor Pineda, mientras 
transitaba en la avenida 

La Limpia,  a un vendedor de limones 
y mandarinas que informaba en un 
cartel que el precio se mantendría solo 
por hoy (ayer). “No se, mañana vere-
mos”, responde el ambulante pues a 
él le han aumentado los precios dia-
riamente. 

Los marabinos se enfrentan cada 
24 horas a un aumento en los bienes 
y servicios ante el incremento vertigi-
noso que ha sufrido el dólar paralelo 
durante lo que va de semana. Ayer, 
la moneda extranjera cerró en Bs. 
4.285,52. Mientras tanto, la tasa o� -
cial del Simadi cerró el pasado martes 
en Bs. 663,29, seis veces menos que el 
mercado paralelo.

Alimentos, electrodomésticos, re-
puestos y línea blanca son algunos de 
los rubros que más impacto tendrán 
en el ajuste de los precios, imposibili-
tando su compra al consumidor que se 
ve ahogado por la economía.

Comerciantes formales e informales se enfrentan todos los días a un aumento, lo cual devela el desequilibrio económico que enfrenta el país. Foto Dabelis Delgado

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

�José Soto
    Vendedor 

Tenemos que aumentar hasta más de 
10 %, porque con el aumento del dólar 
comprar nueva mercancía va a generar 
pérdida ya que estará más cara.

�Iván Nava
    Vendedor

Los proveedores ya se pararon, dicen 
que no van a vender a pérdida y que 
hasta que no se estabilice el dólar no 
van a vender, ya será para enero.

�Luis Ávila 
    Vendedor 

Todos los comerciantes estamos en 
expectativas, no sabemos si mantener 
los precios o aumentar, la gente ya se 
queja, si aumentamos será peor.

veces más es el precio del dólar negro 
ubicado en Bs. 4.538,46 comparado 
con la tasa o� cial Simadi, la cual se 

encuentra en Bs. 663,29

6
un dólar o� cial que no responde a la 
demanda te revienta con un mercado 
paralelo. El error del Gobierno está en 
no haber implementado un mercado 
o� cial paralelo donde puedas comprar 
y vender las divisas, entonces, cuando 
no tienes, la operación se traslada  a 
Cúcuta”.

En un mes  y medio ha 
aumentado Bs. 1.867,9 

por dólar, más de lo 
que aumentó en  los 

diez primeros meses 
del año cuando ganó 

Bs. 270,4 por dólar   

Dólar en noviembre

30-11-2016 ....................4.538,46
29-11-2016 ....................3.986,84 
28-11-2016 ....................3.480,22
27-11-2016 .....................2.971,62
26-11-2016 ....................2.971,62
25-11-2016 .....................2.971,62
24-11-2016 ....................2.752,89
23-11-2016 .....................2.474,23
22-11-2016 ....................2.301,72
21-11-2016 .....................2.021,62
20-11-2016 ....................1.967,69
19-11-2016 .....................1.967,69
18-11-2016 .....................1.952,11
17-11-2016 .....................1.952,11
16-11-2016 .....................1.933,72
15-11-2016 .....................1.911,02
14-11-2016 .....................1.905,98
13-11-2016 .....................1.897,21
12-11-2016 .....................1.897,21
11-11-2016 ......................1.897,21
10-11-2016 .....................1.883,25
09-11-2016 ....................1.844,02
08-11-2016 ....................1.821,61
07-11-2016 ....................1.756,91
06-11-2016 ....................1.758,23
05-11-2016 ....................1.758,23
04-11-2016 ....................1.758,23
03-11-2016 ....................1.682,12
02-11-2016 ....................1.604,82
01-11-2016 .....................1.567,35

tado Bs. 1.867,9 por dólar, más de lo 
que aumentó en los 10 primeros me-
ses del año cuando ganó Bs. 270,4 por 
dólar y en todo el año pasado cuando 
subió 660,1 bolívares por dólar. En 
términos de depreciación tenemos que 
el dólar paralelo se depreció 79,2% en 
2015, mientras que en lo que va de 
2016 este se ha depreciado 72,0%, 
pero solo desde el 15 de octubre lo ha 
hecho 60,7 %.

Explicó que si no hay oferta de 
dólares y si la demanda no se mitiga 
por los bolívares que crea el BCV no 
vamos a tener solución del problema. 
“La solución es fácil, abrir un mercado 
paralelo organizado por el BCV donde 
la tasa se � je libremente y desaparece 
Dólar Today de un día para otro”. 

Comerciantes aseguran que debe-

rán incrementar las ventas entre 10 
y 20 % ante la pérdida del valor del 
bolívar. 

Pedro Ramírez, vendedor de una 
ferretería, comentó: “Lo que antes 
comprábamos en Bs. 30 mil ahora ne-
cesitamos Bs. 90 mil, toca aumentar 
los precios para no vender a pérdida 
porque ahora necesitamos vender tres 
productos para poder comprar uno, la 
situación es cada vez peor y algunas 
empresas se ven obligadas a cerrar”. 

Según economistas, el bolívar se 
depreció en 62 % en el mes de noviem-
bre, aseguran que el alza de bolívares 
que circula en la economía, aunado a 
una caída de los dólares que ingresan 
al país, ha incidido en el aumento. 

El Ejecutivo mantiene una tasa o� -
cial de Bs. 10 por dólar para importar 
alimentos y medicinas, y otra tasa 
� otante para un bajo volumen de im-
portaciones. Venezuela sufre una pro-
funda crisis de escasez de alimentos y 
medicinas, in� ación de tres dígitos y 
recesión.

Según un análisis de la � rma Eco-
noanalítica en mes y medio ha aumen-

Proveedores se paralizan
La situación mantiene en expecta-

tiva a vendedores, quienes deberán 
aumentar la mercancía vieja para no 
sufrir pérdidas cuando lleguen nue-
vos productos, mientras que los pro-
veedores decidieron parar la lista de 
precios de nueva mercancía hasta el 
mes de enero, pues mientras venden 
un producto el dólar sube y se les caen 
las ganancias. 

“Estamos en una constante expec-
tativa, por ahora mantenemos los pre-
cios pero nos tocará aumentar la mer-
cancía vieja porque el golpe será fuerte 
cuando llegue la nueva, no tendremos 
con qué pagar. Los proveedores man-
tienen la lista de precios parada hasta 
enero, nos dicen que mientras el dólar 
esté subiendo no nos pueden vender 
hasta que se estabilice”, dijo Daniel 
González, encargado de una venta de 
repuestos. 

El economista y diputado, José 
Guerra, reiteró durante entrevista 
efectuada con César Miguel Rondón, 
que la página web Dólar Today no es 
la causante de la escalada del dólar, es 
la expresión del problema porque aquí 
no hay mercado cambiario. “Cada vez 
que hay control de cambio y tienes 
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Billete de Bs. 500 no 
alcanzaría ni para un chicle

FINANZAS // La nueva moneda entraría en circulación este mes      

Los economistas 
critican que 

diputados de la AN 
se inmiscuyan en 

asuntos exclusivos 
del BCV

S
eñora, ¿cuánto cuenta la bolsa 
de dandys?–

–A 500 bolos, chamo. La 
semana pasada estaban a 400 

bolívares, pero con la economía todo 
aumenta–, le dice Yelitza Romero al 
joven Eduardo Milano, quien averi-
guaba el precio de una chuchería para 
su hija, de 7 años, que lo acompañaba 
a hacer diligencias. 

En un titular de primera plana de 
un periódico que se vende en el se-
máforo, Eduardo lee la primicia. En 
la Asamblea Nacional (AN), Ricardo 
Sanguino, integrante del Polo Patrió-
tico, anuncia que el billete de 500 bo-
lívares se emitirá a principios de este 
mes. A su vez, recuerda el precio del 
caramelo de chocolate y ríe solo.

–Una chuchería, son 500 bolívares 
– dice irónicamente.

Voltea y observa que en las mesas 
de los buhoneros un paquete pequeño 
de chicles que cuesta 600 bolívares y 

Actualmente se necesitan grandes cantidades de billetes de 5o o 100 bolívares para realizar 
pagos de productos y servicios. Foto: Juan Guerrero (Referencial) 

los importados presentan un precio 
de más de dos mil. Actualmente, son 
pocos los rubros de importancia que 
cuesten el equivalente, o menos, del 
nuevo billete que según el diputado, 
entrará en circulación. Algunos son el 
kilo de guayaba, limón o zanahoria. La 
auyama cuesta 350 bolívares en algu-
nos de los puestos de Maracaibo. Por 
otra parte, algunos dulces y bolsas de 
chucherías saladas pequeñas; al igual 

Alza del dólar 
negro aumentaría 
cierre de negocios

UCEZ

El presidente de la Unión Em-
presarial del Comercio y los Servi-
cios (UCEZ), Gilberto Gudiño, se 
pronunció ante el alza del precio del 
dólar paralelo, que ha presentado 
abruptas � uctuaciones esta semana 
y al cierre de esta edición se ubicó 
en 4.500 bolívares por dólar, lo que 
incidió en el aumento de la mayoría 
de los rubros que se comercializan 
en el territorio nacional. 

Gudiño in-
dicó que cada 
día son más 
los comercios 
que cierran 
por causa de 
la difícil situa-
ción y aseveró 
que es tarea 
c o m p l i c a d a 
precisar cifras 
de las empresas que 
han desaparecido del sec-
tor. 

Asimismo, exhortó al Gobierno 
nacional y al sector opositor senta-
dos en las mesas de diálogo, que se 
aboquen a solucionar los problemas 
económicos. “Lamentamos que la 
oposición baile al ritmo de los res-
ponsables de la hiperin� ación que 
existe en el país y que los ciudada-
nos padecen hoy”. Instó al Ejecu-
tivo Nacional a tomar acciones en 
cuanto al dólar paralelo, asumiendo 
su existencia y su excedencia en el 
mercado venezolano, a través de la 
importación de productos. 

bolívares sería el nuevo 
billete que empezaría a 

circular este mes 

500
que un rollo de papel sanitario, todo lo 
demás presenta un costo mayor.

El economista Miguel Molero a� r-
mó que el Banco Central de Venezuela 
es el ente encargado de emitir la in-
formación al respecto de la situación 
� nanciera, por lo que indicó que las 
declaraciones que se difundan sobre 
el tema son “sueltas” y especulativas. 
“Eso debe informarlo el BCV, nadie 
más”.

El experto en plani� cación y de-
sarrollo Leonardo Soto concordó con 
esta postura. “El que un diputado re-
lacionado con el Gobierno hable por 
el BCV ya es un indicador negativo y 
muestra que no hay autonomía en la 
autoridad � nanciera venezolana, o al 
menos no muestra tenerla en el pun-
to de vista de un procedimiento legal 

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

Valerie Nava |�

normal en cuanto a la información 
que se maneja sobre el tema”. 

Soto indicó que de ser cierta la in-
formación emitida por el diputado, 
el nuevo billete será una solución en 
pequeña escala a los problemas de es-
casez de bolívares y largas colas en los 
cajeros. 

“Me atrevería a proponer que sea 
uno de mil o de cinco mil el que cir-
cule, ya que permitiría que el � ujo 
de transacción sea mucho mejor en 
relación con el actual. Disminuiría la 
necesidad de tener cantidades de efec-
tivo”, resaltó el experto en economía. 

�Erwin Bravo
    Chofer de por puesto

Para como está el país no alcanzará 
ese nuevo billete que dicen que saldrá. 
Ni un vaso de refresco se puede tomar 
uno ahora con 500 bolívares.  

�Roberto Rodríguez
    Estudiante

Todo quedará igual, nada cambiará 
con el nuevo billete de 500. A la larga 
se convertiría en el nuevo billete de 
100 y quedaremos iguales. 

Gudiño 
especi� có 
que desde 
principios 
de año, el 

dólar negro 
incrementó 

un 450 % 
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Esta fue la fotografía del equipo brasileño 
frente al avión de LaMia. Foto: Archivo

“Debieron advertir 
con tiempo la falta 
de combustible”  

Aeronáuticas de 
Bolivia y Colombia 
investigan el caso 

Un experto en aviación venezo-
lano, que reservó su nombre por 
respeto a las víctimas del vuelo 933 
de LaMia, precisó que “la torre de 
control trabajó bien, le dio priori-
dad al avión colombiano que pidió 
aterrizar porque estaba perdiendo 
combustible, quien no reporta la 
emergencia a tiempo fue el avión 
que se estrelló, ellos tuvieron que 
reportar muchísimo antes que ve-
nían cortos de combustible”. 

El piloto precisó que cuando 
su colega declara que no tiene 
combustible ni electricidad, “fue 
porque las turbinas se secan sin 
combustible y la electricidad de la 
aeronave es generada por las cua-
tro turbinas que se apagaron por 
completo; es allí cuando se quedan 
a ciegas y descienden violentamen-
te hasta estrellarse”. 

Las autoridades de la Aeronáu-
tica Civil de Colombia, a las que se 
sumarán técnicos de la boliviana 
Dirección General de Aeronáutica 
Civil, tienen en curso una investi-
gación mixta a partir de “las prue-
bas técnicas, documentales y de 
rigor” del avión siniestrado. 

Alfredo Bocanegra, director 
de la máxima autoridad civil co-
lombiana, declaró en su país que 
“no se comprende cómo si estaba 
sin combustible no se declaró en 
emergencia”. Sobre la hipótesis de 
la falta de gasolina en la aeronave, 
Bocanegra precisó: “Es muy sospe-
choso que, pese al golpe, no hubie-
ra habido explosión. Eso refuerza 
la teoría de la falta de gasolina, 
pero será evaluada por los inves-
tigadores, con la información de la 
caja negra y las grabaciones”.

��Neiro Palmar |

�Neiro Palmar |

Piloto

Comisión

INVESTIGACIÓN // “Señorita, ¡falla eléctrica total, sin combustible!”, exclamó el piloto del BA 146

Por un “error humano” habría
caído el vuelo 2933 de LaMia

Las grabaciones de 
las torre de control  

detallan cómo el 
capitán de la aeronave 
RJ85 no advirtió sobre 
la emergencia a bordo

Neiro Palmar Atencio |�

N
ueve minutos tardó el ca-
pitán del avión LaMia, en 
cuyo interior viajaban 77 
almas, entre periodistas, 

tripulantes y 22 jugadores del equipo 
brasileño de fútbol Chapecoense, en 
noti� carle a la operadora de la Torre 
de Control del Aeropuerto de Medellín, 
el grave problema que presentaba. Un 
impactante audio, que registra la con-
versación entre el piloto y la controla-
dora de vuelos revela cómo inexplica-
blemente no informó a tiempo que se 
quedaba sin combustible. 

A 72 horas del siniestro aéreo que 
conmovió al mundo, con 71 fallecidos y 
seis supervivientes, las investigaciones 
preliminares arrojan que un “error hu-
mano” habría provocado la estrepitosa 
caída de la aeronave de cuatro turbinas 
y dedicada a vuelos charter.   

En la grabación, que tiene una du-
ración de más 10 minutos, se evidencia 
que ni el capitán, Miguel Quiroga; ni 
su  primer o� cial, Ovar Goytia; alerta-
ron sobre su novedad de vuelo, pese a 
que otro avión Airbus, de la línea Viva 
Colombia, también había solicitado 
minutos antes un aterrizaje de emer-
gencia por fuga de combustible.

Extractos de la grabación
En el minuto 1 con 9 segundos de la 

grabación el piloto del avión se comu-
nica con la torre de control y le noti� ca: 
“Lima May India 993 (identi� cación 
del LaMia) solicitamos prioridad para 
aproximación, se nos ha presentado un 
problema de combustible”. 

Sin embargo, pese a que no descri-
be la gravedad del problema, que real-
mente era una emergencia, la Torre de 
Control (a cargo de una mujer), le res-
ponde: “Lima May India 993, entiendo 
que su solicitud de prioridad para el 
aterrizaje, igualmente es con proble-
mas de combustible, ¿correcto?”. 

“A� rmativo”, contestó el piloto.
El protocolo de información y no-

ti� cación continuaba desde la torre 
de control: “Delante suyo, a una mi-
lla, hay una aeronave que declaró 
problemas con combustible. Atento, 
tengo una aeronave por debajo suyo 

Mientras cargaban combustible en Cobija (Bolivia), el piloto y copiloto fueron captados en un video por un jugador de Chapecoense. Foto: Captura

efectuando aproximación. Y adicional 
están efectuando la revisión de pista. 
¿Qué tiempo tiene para permanecer en 
su aproximación Lima May India?”. 

Tras 2 minutos y 30 segundos de 
conversación, es cuando el piloto de-
clara su emergencia: “Estamos con 
emergencia con combustible, señorita, 
por eso le pido de una vez curso � nal”. 

Sin reconocer la gravedad
Debido a la confusa situación, la torre 

de control pregunta al piloto si necesita 
algún servicio en tierra (bomberos, am-
bulancias) y este se niega a reconocer la 
gravedad del asunto y contesta que lue-
go le avisaría. 

Torre de Control: Atento, Lima 
May India 933 de 17-700, continuar la 
aproximación, pista húmeda, ¿requiere 
un servicio en tierra?

Piloto: Le con� rmaremos para el 
servicio en tierra y estamos a través de 
unos seis mil para el  localizador. 

Finalmente, a los 9 minutos con 12 
segundos del audio, el capitán admite 
su grave situación: 

Piloto: Señorita, Lima May India 
933 está falla total, falla técnica total y 
combustible.

Torre de control: Pista libre y es-
perando lluvia sobre la super� cie Lamia 
933, bomberos alertados.

Capitán: Vectores, señorita, vecto-
res a la pista.

Torre de control: La señal radar 
se perdió, no lo tengo, noti� que rumbo 
ahora.

Piloto: Estamos con rumbo 3-6-0, 
con rumbo 3-6-0… por eso le pido de 
una vez rumbo � nal.

Torre de control: Vire por la iz-
quierda 0-1-0, proceder al localizador 
del borde Ríonegro una milla delante 
del Bora (…) Le con� rmo por la izquier-
da con rumbo 3-5-0.

Piloto: ¿A la izquierda 3-5-0 seño-
rita? 

Torre de control: Sí, correcto, us-
ted está a una milla del borde Ríonegro.

Torre de control: No lo tengo con 
la altitud Lamia 933.

IDENTIFICADOS
El canciller brasileño, José Serra, señaló que se han identi� cado 42 cadáveres tras 
labores de la policía federal de Brasil y el Instituto de Medicina Legal de Colombia.

Ximena Suárez, 
azafata sobreviviente

Los rescatistas hallaron las 
dos cajas negras del avión la 
mañana después del siniestro. 

Cajas negras

Piloto: Nueve mil pies señorita.
Piloto: Vectores, vectores.
Torre de control: Usted está a 8.2 

millas de la pista.
Torre de control: ¿Qué altitud 

tiene ahora? ¿Lamia 933, posición? 
Y se cortó la comunicación.
Tres días después del accidente, 

Gustavo Vargas, representante de la 
compañía aérea, informó al diario Pá-
gina Siete, de La Paz, Bolivia, que el 
vuelo 933 incumplió el plan de reabas-
tecerse de combustible en Bogotá.  

“El avión debería reabastecerse en 
Bogotá. En el plan de vuelo estaba la 
opción de que (la nave) entre a Co-
bija (frontera boliviana con Brasil), 
pero luego se habló de Bogotá para 
reabastecerse. El piloto es el que toma 
la decisión de no entrar, porque pensó 
que le alcanzaba el combustible”, dijo 
Vargas.

Piloto: Solicito descenso inmediato 
Lima May India 933. 

Al escuchar estas palabras, la ope-
radora comienza a desviar otros vuelos 
que estaban más cerca del aterrizaje, 
entre ellos varias aeronaves de Avianca, 
y le pregunta al piloto si puede hacer 
maniobras de viraje para alcanzar los 
“pies” necesarios de aterrizaje.

Torre de Control: Lima May In-
dia 933, ¿puede usted efectuar el viraje 
por la derecha para iniciar el descenso? 
Tiene tránsitos (otros vuelos) a una mi-
lla por debajo de usted.

Torre de Control: Capitán, usted 
tiene 21 mil pies, necesito bajarlo de ni-
vel, tendría que mantenerse y virar por 
su derecha para iniciar su descenso.

Piloto: Negativo, señorita. Esta-
mos ya iniciando el descenso y buscar 
el localizador.
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La calamidad ronda 
sectores de Lagunillas 

En el Hospital Pedro 
García Clara cobran 

hasta 50 mil bolívares 
para intervenir 

quirúrgicamente a un 
paciente

A
travesaron el puente Sobre 
el Lago, lo hicieron con los 
pocos recursos que les que-
daban y luego se dirigieron 

hasta la residencia o� cial donde espe-
raban ser atendidos por el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. En repre-
sentación de una comunidad llena de 
precariedades estaban 22 integrantes 
de los consejos comunales del munici-
pio Lagunillas. 

Ayer, con pancartas en mano, los 
pobladores de las parroquia Libertad 
y Alonso de Ojeda denunciaron la ca-
lamidad en la que están viviendo en 
distintos sectores de la circunscrip-
ción. Hablaron de la situación en las 
escuelas en cuanto a las malas infraes-
tructuras y a los hurtos constantes.

“No sabemos qué sucede, pero cada 
vez que llegan los alimentos a las ins-
tituciones se los roban”, comentaban 
los afectados.

La inseguridad fue una de las causas 
de la manifestación. Comentaron que 
los funcionarios no tienen unidades 
para trasladarse porque los cauchos y 
los repuestos para el funcionamiento 
de las mismas no sirven.

“Allá no te avisan, activan la pistola 
y te matan. Eso es terrible”, manifestó  
Edgar Enrique Milanes.

La alimentación y el hambre fue el 
tema central, el que más los preocu-
pa. 

Las manos tendidas de los niños 
frente a los supermercados y panade-
rías es una de las situaciones que más 
morti� ca a los representantes de cada 
consejo comunal.

Diferentes ritmos musicales y 
risas se mezclaron la tarde de ayer 
en la Vereda del Lago, durante el 
evento bené� co “Día Fit Por Una 
Nueva Columna para Daniela”. 

Reconocidos instructores de 
baile se ofrecieron como volunta-
rios para realizar una súper clase 
en el parque, donde los participan-
tes se movieron al ritmo del Power 
Fit, Aerodance, Hiit, Bailo Fit, Fit 
Combat, Turbo Fit y Bailoterápia. 

Daniela Puerta, de 13 años de 
edad, necesita una operación de 
cadera para colocar unas barras y 
tornillos que puedan corregir una 
Escoliosis Toracolumbar de tipo 
Neuromuscular, que está compro-
metiendo sus pulmones y corazón. 
Para donaciones comunicarse al 
número: 0414 697 47 58.

Voluntarios bailan 
por “una cadera 
para Daniela”

Protestaron durante toda la mañana frente a la residencia o� cial. Foto: Eleanis Andrade

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

Paola Cordero |�

Indicaron que cada vez 
son más las personas 

que se encuentran 
pidiendo en las calles 

de la municipalidad

�Rafael Graterol
    Las Morochas II

�Arístides Arteaga
    Consejo comunal

�Baudi Balza
    María Auxiliadora

El caño 19 de Abril cuando se desborda 
inunda las casas porque no hay 
limpieza del cauce. No hay alumbrado 
público.

Vemos cada vez más como los niños 
piden comida y es preocupante porque 
todos los días aumentan los precios.

La policía trabaja con las uñas, Impol 
no tiene patrullas y las que tiene están 
en el suelo. Es muy lamentable todo 
esto.

una harina de maíz puede costar hasta 
4.800 bolívares. Nos estamos murien-
do de hambre”, lo expresa con sus ojos 
llorosos porque seguidamente cuenta, 
que hay días en los que no desayuna ni 
almuerza y a sus 52 años esa no era la 
condición de vida que esperaba. 

Cobran por la salud
Las mujeres embarazadas también 

padecen por la alimentación. En el 
sitio de la protesta se encontraba una 
mujer con meses de gestación adelan-
tados, estaban personas de la tercera 
edad y también Dayana Briceño. Ella 
recibió una mala noticia hace ocho 
días. A su esposo le dispararon para 
robarle una moto y tuvo que ser inter-
venido quirúrgicamente.

“No fue fácil. No había ambulancia 
y para ingresarlo me quitaron 50 mil 
bolívares”. Eso sucedió en el Hospital 
Pedro García Clara, según señala.

Al mismo tiempo, Dayana tuvo que 
sacar de su bolsillo unos 30 mil bolí-
vares para la anestesia y a partir de 
ahí ha tenido que comprar todos los 

medicamentos, los yelcos y las gasas. 
No hubo intermediarios, fueron las 
mismas personas del hospital quienes 
les dieron los dos montos nombrados 
anteriormente.

La situación de la inseguridad, sa-
lud y alimentación parece no tener 
salida para los habitantes de Laguni-
llas. Ellos comentan que han hablado 
con el alcalde de la entidad, Mervin 
Méndez, pero no ha habido respuesta 
alguna.

Minutos después de la protesta, 
frente a la residencia o� cial, algunos 
de los representantes tuvieron una 
llamada directa del despacho del Pa-
lacio de Gobierno Regional, donde les 
manifestaron que debían trasladarse 
hasta la sede de la Gobernación del es-
tado Zulia donde serían atendidos por 
el secretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez, y otras autoridades para es-
cuchar sus reclamos.

Señalaron que de no haber una so-
lución volverían a tomar acciones de 
protesta.

4.800
puede costar un kilo de 

harina de maíz en los diversos 
establecimientos de Lagunillas. 

Piden a las autoridades que 
los ayuden

El señor Edgar lo vive en carne pro-
pia, él es una de las personas que fue 
despedida de Pdvsa durante el “Paro 
Petrolero” de 2002. Ahí se desempe-
ñaba como técnico en electromecáni-
ca, pero 14  años después se debate en-
tre trabajo y trabajo o lo que él mismo 
cataloga como “marañas”, para poder 
sobrevivir.

“No es posible que los productos co-
lombianos estén acabando con nues-
tro bolsillo. Uno va al supermercado y 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-31º

23º-30º

24º-31º

GOBERNACIÓN ENTREGÓ 

REHABILITADA LA CANCHA EL MARITE

El gobernador Francisco Arias Cárdenas entregó este 
miércoles a la comunidad de la parroquia Antonio Borjas 
Romero la cancha deportiva El Marite.

Ayuda

DENUNCIAS // Los habitantes pasan hambre por escasez de alimentos

Los funcionarios le dieron al joven una fra-
nela de la delegación. Foto: Cortesía Cicpc

Cicpc-Zulia visita 
a joven con cáncer 
de La Conquista

La Delegación Zulia del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) visi-
tó a Wildri Jesús Vílchez Curiel, de 
18 años,  quien padece de Linfoma 
de No-Hodgkin. La enfermedad le 
perforó el colón, y a partir de ese 
momento y tras dos operaciones 
y una recaída Wildri se ha aferra-
do a su sueño de convertirse en un 
Cicpc. 

El joven reside en el barrio La 
Conquista y actualmente recibe 
quimioterapias cada 21 días, con la 
� nalidad de lograr estabilidad en su 
organismo para poder ser interve-
nido quirúrgicamente y � nalmente, 
realizarle un trasplante de médula. 

Redacción Ciudad |�

Solidaridad
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Buscan aminorar 
inseguridad en LUZ

UNIVERSIDAD // Autoridades piden ayuda de la Gobernación y las Alcaldías 

El artículo 7 de la Ley de Universidades establece 
que la competencia de la seguridad en el recinto 
es responsabilidad también de los gobernantes

L
a expresión de los estudian-
tes de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) parece paradójica 
“queremos a la Universidad 

pero no queremos estudiar aquí”. El 
sentido de pertenencia lo tienen, sa-
ben que deben agradecer a una insti-
tución que les brinda sus estudios de 
manera gratuita, aunque temas como 
la inseguridad sea una de las causas 
deliberadas de la deserción. 

Ayer, el vicerrector administrativo 
de LUZ, Jesús Salom, reiteró lo que el 
rector, Jorge Palencia, declaró a este 
medio el pasado 23 de septiembre: 
“Hay complicidad interna en los hur-
tos de la universidad”. Para eso las au-
toridades de la casa de estudios zuliana 
están tomando acciones y hay despi-
dos sobre la mesa para las personas 
que han sido descubiertas, además, de 
un acuerdo con los gremios de realizar 
denuncias sobre estos casos, sea quien 
sea el involucrado. La reunión fue en 
el salón de sesiones del Consejo Uni-
versitario. 

Decanos y la secretaria docente, 
Marlene Primera de Galué, acompa-
ñaban a Salom, quien se encontraba 
representando el exhorto que haría el 
rector Palencia. “Estamos preocupa-
dos por lo que viene ocurriendo dentro 
del campus universitario, sin embar-
go, se ha convocado a todos ustedes 

para dar a informar las acciones que la 
universidad viene haciendo al respec-
to y hacer un llamado nuevamente a 
las autoridades nacionales, regionales 
y locales para coadyuvar esfuerzos en 
función de poder realizar las acciones 
correspondientes, para minimizar los 
hechos delictivos dentro del campus 
universitario”. 

El también profesor hizo mención 
del artículo 7 establecido en la Ley de 
Universidades. Lo leyó completo para 
dejar claro que si bien el recinto no 
debe ser allanado, existen irregulari-
dades en las que las fuerzas públicas 
puedan actuar. “Para impedir la con-
sumación de un delito o para cumplir 
las decisiones de los tribunales de jus-
ticia. 

Se entiende por recinto universita-
rio, el espacio precisamente delimitado 
y previamente destinado a las activida-
des o funciones docentes de investiga-
ción y extensión académica de la insti-
tución. Corresponde a las autoridades 

Los integrantes del Consejo Universitario acompañaron al vicerrector, Jesús Salom, en la rueda de prensa. Foto: Eleanis Andrade

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

Los estudiantes cerraron la avenida Universidad con ramas y mesas para exigirles a las 
autoridades universitarias una respuesta. Foto: Eleanis Andrade

La proteína no termina de 
llegar al comedor central

�Jimmy Chacín |

nacionales y locales la vigilancia de las 
avenidas, calles y seguridad de los edi-
� cios y construcciones situados dentro 
de las áreas donde funcionan las uni-
versidades”.

Inconsistencia
El rector Jorge Palencia hizo una ex-

posición sobre la inseguridad en LUZ 
en una sesión del Consejo Nacional de 
Universidades, donde estaba presente 
el ministro de Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza. El gobernador, Fran-
cisco Arias Cárdenas, llamó inmedia-
tamente a la autoridad y en el mes de 
julio sostuvieron una reunión en el Pa-
lacio de Gobierno, donde se determinó 
que la Policía Regional haría guardias 
de 10:00 de la noche a 5:00 de la ma-
ñana. Según Salom ese sistema fue co-
ordinado con la Dirección de Seguridad 
Interna pero no fue constante.

El Vicerrector � nalmente hizo un lla-
mado a todos los alcaldes del Zulia para 
que se inicie una mesa de debate en pro 
de la seguridad de la alma máter.

Sacaron los mesones del comedor 
central y los colocaron en medio de 
la avenida Universidad, a la altura de 
la Facultad Experimental de Cien-
cias. Sus exigencias son las mismas 
que en los últimos meses en cuanto 
a la alimentación en la Universidad 
del Zulia (LUZ).

Casi por cuatro meses ese come-
dor estuvo cerrado por falta de ali-
mentos y de aire acondicionado. El 
Gobierno nacional envió los recur-
sos requeridos hace un mes aunque 
al parecer fueron insu� cientes. 

“Como representantes de la co-
munidad universitaria salimos a 
elevar nuestra voz de protesta y a de-
cirle a la vicerrectora académica, Ju-
dith Aular, que debe garantizar los 
insumos y que todas las providen-
cias estudiantiles estén funcionando. 
Queremos que se aboquen a darnos 
todas las proteínas necesarias para 
que nuestros platos sean nutritivos”, 
señaló Marco González, presidente 
del Centro de Estudiantes de la Es-

cuela de Trabajo Social.
Manifestaron que sus compañe-

ros no pueden rendir en sus estudios 
académicos debido a la mala alimen-
tación, algunos ni siquiera pueden 
desayunar porque no tienen dinero. 

Comunidad wayuu exige 
indemnización por muerte de ovejos

�Algimiro Montiel |

Guajira

Organizaciones indígenas denun-
ciaron el arrollamiento de un cente-
nar de ovejos. El hecho se registró 
en el kilómetro 99 en la línea férrea 
de la Multinacional El Cerrejón, que 
transporta carbón en el departamen-
to de la Guajira colombiana.

Los afectados denunciaron el 
hecho ante los organismos compe-
tentes. Los representantes de la em-
presa les respondieron a los dueños 
de los animales que el tren no es 
responsable de las muertes, porque  
estaban transitando por una propie-
dad privada.

La  comunidad wayuu rechazó lo 
ocurrido y exigen a la empresa El 
Cerrejón una indemnización por la 
muerte de los animales.

Los indígenas observaban con indignación 
lo sucedido. Foto: Algimiro Montiel

“Un almuerzo en un restaurante nos 
cuesta cinco mil bolívares”, detalla-
ron los afectados.

González indicó que van tres 
semanas seguidas donde solo dan 
arroz con zanahoria y una sopa de 
vegetales.

Esta situación la ha tenido que vi-
vir Vanessa Faría. Ella es estudiante 
de Bioanálisis y está residenciada 
porque es del estado Falcón. “Uno 
viene de todo el día estudiando y 
cuando entras lo que te ponen es 
arroz con zanahoria”.

Quieren que las 
autoridades respon-

dan al respecto debido 
a que el Gobierno 

nacional los surtió de 
alimentos

José Barboza, miembro 
de la Federación de 
Centros Universitarios, 
indicó que hay siete 
robos semanales en el 
recinto.
Sostuvo que integrantes 
de la bandas delictivas 
se han apoderado de los 
comedores y otras áreas 
del recinto universitario.
Necesitan la colaboración 
de las autoridades.

Estudiante

Jesús Salom indicó que 
hacen esfuerzos para 
cancelarle a los fun-
cionarios de seguridad 
debido a que el presu-
puesto es insu� ciente 
para ello



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 1 de diciembre de 2016 | 9Publicidad



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 1 de diciembre de 2016  Ciudad

En Sierra Maestra 
tienen 15 días sin luz

SERVICIO // La explosión de tres transformadores los deja sin servicio eléctrico

La comida se les 
ha dañado y están 

tomando agua 
caliente. Cerraron la 

avenida Unión con 
cauchos 

L 
a señora Nola Gutiérrez tie-
ne 85 años y es fundadora 
de Sierra Maestra. Su ímpetu 
parece de una persona joven, 

sin embargo, los problemas en los dis-
cos de su columna siguen y los dolores 
se han acentuado en los últimos días 
con la ausencia de energía eléctrica en 
el sector.

Vive en plena avenida Unión, del 
municipio San Francisco. Dos sobri-
nos la acompañan, sobre todo en las 
noches oscuras donde han optado por 
tender un colchón en la sala para mi-
tigar el calor.

Los vecinos de la misma comuni-
dad cerraron la avenida ayer con cau-
chos que luego fueron impregnados 
de gasolina. Las llamas impedían el 
paso por ambos lados de la vía.

“Se explotaron dos transformadores 
hace dos semanas”, cuenta indignada  
Nola. Eran tres los que alimentaban de 
energía, incluso al alumbrado público 
y la cuadrilla de Corpoelec se llevó los 
dos, dejando un solo transformador 
para toda las viviendas. Este surtidor 
eléctrico también colapsó.

“Fuimos hasta las o� cinas de Cor-
poelec y nos dijeron que no tenían 
transformadores”, comentaban los 
afectados al unísono.

La comida se les pudrió y con el pa-
sar de los días han tenido que tomar 
agua caliente. Vecinos cercanos han 
tenido que pasarles largas extensiones 

para conectar ventiladores y bom-
billos que alumbran algunas partes 
de las casas. El comercio también ha 
resultado afectado porque no pueden 
hacer facturaciones ni pasar puntos 
de ventas.

Aguas negras
Un año tiene el colapso de las cloa-

cas en la misma comunidad. Acuden 
a Hidrolago “y allá nos dicen que no 
hay cochinito para destaparlas y de 
paso cuando vienen nos cobran 10 mil 
bolívares o si no, no hacen el trabajo”, 
prosigue Nola.

A la hora de comer deben cerrar las 
puertas porque el mal olor que expide 
el líquido les provoca nauseas, dolor 
de cabeza y mareos.

“Aquí el Alcalde -Omar Prieto- no 

hace algo. Él solo atiende las vías más 
concurridas mientras que otros pade-
cemos”, relatan.

Ramón Camaña es diabético. Está 
en sillas de rueda y también está pa-
sando por la difícil situación de no 
contar con electricidad y vivir entre 
olores nauseabundos.

Requieren la presencia de las auto-
ridades competentes porque no quie-
ren pasar una noche más sin poder 
dormir, a merced de los zancudos y 
de la inseguridad.

Tras el incidente registrado el pasa-
do lunes en la Unidad de Terapia In-
tensiva Neonatal (UTIN) del Hospital 
Chiquinquirá de Maracaibo, donde 
parte del techo de la sala de traumas-
hock se desplomó mientras tres niños 

UTIN del Hospital Chiquinquirá 
retomará operaciones esta semana 

se encontraban intubados, la directora 
de la Red Hospitalaria de la Secreta-
ría de Salud, Edith Pírela, señaló que 
se prevé que esta semana se retome la 
operatividad del área de UTIN, trau-
mashock y observación pediátrica del 
centro hospitalario.

Pírela explicó que la rotura del cie-
lo raso del área de traumashock fue a 

causa de los trabajos de impermeabili-
zación; con la presencia de las lluvias, 
el agua se � ltró y solo ocasionó el rom-
pimiento del cielo raso y no del techo.

La dirección del Hospital Chiquin-
quirá espera que la empresa culmine la 
impermeabilización para proceder a la 
limpieza y desinfección del área, y así 
retomar la operatividad de la misma. 

Nola, quien padece problemas en la columna, tiene que dormir en el piso para no aguantar tanto calor. Foto: Eleanis Andrade

La sala afectada  se encuentra intervenida 
por la Secretaría de Salud. Foto: Oipeez

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

Paola Cordero |�

�Gabriel Medero
    Afectado

�Hilda Pulgar
    Vecina

�Róger Millán
    Comerciante

Algunos están sobreviviendo con plan-
tas eléctricas, pero yo estoy pegado de 
un cable que me ofreció un vecino de 
la calle de atrás.

Con el bote de aguas negras no pode-
mos ni comer. Nos encerramos porque 
cada vez que  llueve se colapsan las 
cloacas.

Los comerciantes hemos tenido 
muchas pérdidas porque no podemos 
facturar ni vender por puntos de ven-
ta. Es fuerte la situación.

En las horas pico se hacen largas � las de 
vehículos. Foto: Algimiro Montiel

Denuncian mala 
atención en peaje 
del Río Limón

La mala asistencia y adminis-
tración del peaje Río Limón es 
instrumento de denuncia de los 
conductores de la zona. El servicio 
de grúas no brinda atención a los 
transportistas que presentan una 
avería de la unidad.

El peaje Río Limón, divide al 
municipio Mara de la Guajira, al 
norte del Zulia, se encuentra en la 
vía internacional Troncal del Cari-
be y funciona bajo la dirección de 
la mancomunidad de ambos mu-
nicipios. 

Rubén Atencio, conductor de la 
línea Los Filuos-4 Bocas, denunció 
que “cuando se queda un carro en-
tre los manglares ahí tenemos que 
hacer malabares y colocar lo que 
sea más visible para que otros ca-
rros no nos vayan a chocar porque 
las grúas pueden pasar pero no nos 
atienden, yo las veo más en Los 
Filuos vendiendo gasolina”.

Por otra parte, Armando Fer-
nández, administrador de la Man-
comunidad Mara-Guajira, señaló 
que “en vialidad es lo mejor porque 
tenemos nuestro tramo atendido, 
desde la Paila Negra hasta Sinamai-
ca y ahí la carretera está en buenas 
condiciones, ya se hicieron varios 
asfaltados a un lado de la vía, entre 
los manglares, para poder atender 
a los vehículos que se dañen”.

Las colas para entrar o salir de la 
Guajira es otro de los reclamos de 
los choferes del transporte público 
y particular, dijo Marlon García, de 
la línea Sinamaica- El Moján. 

Los conductores, además, de-
nunciaron que el bacheo del Puente 
Río Limón no es su� ciente, debido 
a que este tiene su estructura total-
mente deteriorada y las barandas 
están caídas.

Algimiro Montiel |�

Conductores

En el peaje Río Limón 
transitan más de 40 mil 

vehículos por día y el 
costo mínimo por circu-

lación es de Bs. 50

Unas 25 familias son las 
que están padeciendo por 
la falta del servicio. Re-
quieren que Corpoelec les 
preste la colaboración 
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Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser 
respetado como persona y nadie debe ser divinizado” Albert Einstein 

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�

Nicmer Evans �

La paz social en los predios universitarios se ha visto afectada 
en los últimos tiempos por los hechos delictivos ocurridos 
en contra de su comunidad, esta realidad la viven todas las 

universidades del país y, la respuesta efectiva del Estado ha sido 
totalmente nula para enfrentar este problema. 

En el estado Zulia, las universidades privadas aplican sus pro-
pias medidas de seguridad que permiten resguardar bienes, perso-
nas a lo interno de la institución, situación que no se observa en la 
entidad pública como es el caso de la Universidad del Zulia, ya que 
son incontables los hechos delictivos cometidos en sus espacios.

Es muy grave la situación de inseguridad que se vive en la Uni-
versidad del Zulia, son diversas las medidas que han tomado sus 
autoridades para enfrentar el con� icto, no obstante, se hacen in-
su� cientes al no tener el apoyo gubernamental necesario. Consi-

derando que las políticas de seguridad son materia de Estado, res-
ponsabilizamos al gobierno que lo representa en todos los niveles 
por la falta de coordinación y respuesta oportuna a las denuncias 
presentadas. 

Y es que cabe preguntarse ¿cómo organizarse frente al delito 
si el apoyo o� cial de los cuerpos de seguridad está sujeto a ciertos 
compromisos con las � guras delictuales? Ya que para los miembros 
de la comunidad universitaria está claro que algunos “líderes estu-
diantiles”, muchas veces ya ni son estudiantes activos dedicados a 
cometer fechorías son protegidos por dichos cuerpos de seguridad. 

Es decir, la impunidad se fragua con el apoyo del Estado a estos 
jóvenes que están identi� cados policialmente como “cobradores 
de vacuna” a las unidades de transporte público que diariamente 
cubren la ruta universitaria, robo de bienes que traslada el trans-

porte privado y afectaciones diversas a los miembros de la comu-
nidad universitaria. 

Todos los días un miembro de la comunidad es afectado para 
ser despojado de sus bienes, ya no es garantía andar en vehículo, 
porque también son interceptados, como le ocurrió a una joven 
empleada hace menos de una semana en plena vía interna. Ade-
más de los hurtos constantes de baterías, cauchos en los estacio-
namientos de las distintas facultades y dependencias. 

La comunidad universitaria necesita paz interna para poder de-
dicarse a la producción del conocimiento, un país no tiene posibili-
dades de desarrollo sin educación y formación profesional, los entes 
gubernamentales deben responder de forma e� ciente y e� caz estas 
demandas, se requiere voluntad política en materia de seguridad 
ciudadana es un deber de Estado y es un derecho ciudadano. 

Asisto invitado por CDO Venezuela a un foro sobre el bien 
común en la plaza de los Palos Grandes, uno de los con-
tados espacios públicos abiertos y relativamente seguros 

de nuestra gran ciudad. Con su promoción se han expuesto re-
producciones de los frescos de Ambrogio Lorenzetti en el Palacio 
Público de Siena, la bella ciudad toscana. A diferencia del tema 
religioso predominante en el arte medieval, tratan de la vida civil. 
Son alegorías del buen y el mal gobierno, y de los efectos del buen 
gobierno en la ciudad y el Estado.

Con colores vivos, naturalismo y sentimiento, contrastan en la 
obra de Lorenzetti el buen gobierno, caracterizado por la paz, la 
justicia, la seguridad, la alegría y la prosperidad, y el mal gobier-
no, asociado a la tiranía, la avaricia, la soberbia, la vanidad, y que 

trae como consecuencia la disputa y como secuela la destrucción 
de la ciudad. No se trata, pues, de una exhibición artística más, 
sino de un oportuno llamado a la re� exión cívica, porque muestra 
hechos y de� ende valores.

La convivencia social armónica es la razón de ser de la autoridad 
política y, por lo mismo, el deber especí� co del Gobierno. El bien 
común es el conjunto de condiciones de vida que hacen posible a las 
personas, el logro más pleno y más fácil de su realización integral. 
Por integral se entiende que es de toda la persona, en su múltiple di-
mensión moral, intelectual, cultural, social, económica. Y de todas 
las personas. Sin divisiones, sin exclusiones, sin discriminaciones. 
El bien común no excluye ni se superpone a los bienes personales, 
familiares y asociativos sino, al contrario, es su garantía.

La situación venezolana dista mucho del bien común del cual 
el Estado ha de ser gerente y garante. La in� ación más alta del 
mundo, causada por el gasto desordenado, el dinero inorgánico 
que traen más demanda y las políticas públicas que disminuyen la 
oferta, tienen letales consecuencias para consumidores, ahorris-
tas, productores de la ciudad y el campo, e incluso en la propia 
gestión pública. La relación entre educación y escolaridad es alar-
mante. La violencia delictiva fruto del desorden, la impunidad, la 
insu� ciencia o la corrupción policial. Todo nos coloca obviamente 
en la “Alegoría del mal gobierno” del mural sienés. Sea oportuno 
recordar a León XIII: “Entre los deberes, ni pocos ni leves, de los 
gobernantes que velan por el bien del pueblo, se destaca entre los 
primeros defender por igual a todas las clases sociales”.

Las masacres de Cariaco y Barlovento, sumados a tantos actos 
de violación de derechos humanos (DDHH), políticos y eco-
nómicos, pone en evidencia que el gobierno está perdiendo 

la batalla por el control del ejercicio del poder y el monopolio de 
las armas.

Existen varias vertientes sobre quiénes son aquellos con la ca-
pacidad de violar los DDHH, pero de lo que sí no hay duda es de 
que cuando funcionarios del Estado utilizan sus armas y poder 
para violar los derechos al debido proceso y el derecho fundamen-
tal de la vida, estamos ante un acto � agrante de violación de los 
Derechos Humanos.

Los gobiernos con responsabilidad en la violación de DDHH, en 
favor de ellos, por lo general tratan de hacer énfasis en la respon-
sabilidad individual de los funcionarios que abusan de su poder, 
pero cuando este abuso se hace en el marco de una política como 

la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), aun cuando no 
haya sido una instrucción de un superior, termina siendo parte 
de una política de gobierno porque es en el marco de ella que se 
ampara la acción, y eso quiere decir que la política deja espacios 
abiertos para que esto pase, y si es de manera reiterada, es eviden-
te su complicidad.

Desde el asesinato sistemático de más de 350 campesinos con 
complicidad de funcionarios de la Guardia Nacional, denunciados 
por el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, hasta los 
casos de Cariaco y Barlovento con aproximadamente 21 muertos 
en menos de un mes con responsabilidad directa de soldados del 
Ejército y de la Guardia Nacional, pasando por la desaparición de 
Alcedo Mora en Mérida por denunciar corrupción en PDVSA, sin 
contar con los presos políticos opositores, reconocidos por el pro-
pio gobierno cuando actúa como un captor que libera a los secues-

trados cuando le da la  gana, y la violación � agrante de procesos 
judiciales en los casos de Numa Rojas (Maturín), Rodríguez León 
(Coro, ya en libertad condicional) y José Ramón López (Caroní), 
políticos y exalcaldes del chavismo, el gobierno de Maduro pare-
ciera tener muchas cosas que explicar.

Pero hoy son jóvenes pescadores y campesinos las víctimas de 
acciones, en el marco de una política que nada tiene que ver con 
valores del socialismo democrático, y que aún menos tiene que ver 
con la doctrina de Hugo Chávez en esa materia.

En nombre de la inseguridad, y bajo condiciones de miseria 
salarial, militares asumen la seguridad ciudadana y ocurre lo que 
se dijo que pasaría: no se reduce la inseguridad y se incrementa 
la violación de DDHH de los pendejos, que terminamos pagando 
las incoherencias de políticas públicas de espaldas al pueblo que 
exige respeto a su dignidad.

Inseguridad universitaria

El buen gobierno

Cariaco, Barlovento, DDHH, OLP y Maduro

Profesora

Abogado

Sociólogo
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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. Tiene. Al revés y en plural, plano inclina-
do hecho con maderos unidos por medio 
de travesaños sobrepuestos y clavados 
que se usa en las obras en sustitución de 
escaleras. Vocal. 2. Discurso puesto en un 
libro después de terminada la obra. Las dos 
últimas forman una terminación verbal. 3. 
Al revés, mordisqueé el hueso. Dícese del 
medicamento que sirve para ablandar una 
dureza o tumor. 4. Conducirá o trasladará 
una cosa al lugar en donde se habla o de 
que se habla. Al revés, siglas comerciales. 
Al revés, arte inglés. 5. Hombre despre-
ciable, ligero y enredador. Letra griega. 
6. Al revés, elemento compositivo que 
significa "alrededor". Seguido del M hori-
zontal, mujer alocada y trapisondista. 7. 
Cincuenta. Burla fina y disimulada. Pa-
labra bien revuelta. 8. Al revés, gramínea 
muy parecida al trigo. Polémico periódico 
vasco. 9. Pestillo de hierro que tienen los 
cepos. Situación del que se encuentra 
privado de trabajo. 10. Viuda de Lennon. 
Deja una cosa sola y separada de otras. 
Las dos últimas son vocales. 11. Cobalto. 
Utiliza. Al revés, recibe las consecuen-
cias o resultados de algo que ha hecho. 
12. Continuación del A horizontal. Que no 
tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de 
varios brazos propio para iluminar pla-
zas y paseos públicos. Figura de cartón-
piedra que se quema en Valencia el 19 
de marzo. C. Tataranieto. Cincuenta. D. 
Afirmación. Juego de naipes entre dos. 
Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale 
a 287 decigramos. F. Antiguamente, idi-
oma español. Composición poética que 
se hace en alabanza de una persona 
después de muerta. G. El "yo". Al revés, 
hartad y satisfaced de bebida o de comi-
da. Vocal. H. En femenino, Platero lo era. 
Hilo de seda poco torcido. I. La primera. 
En aeropuertos, estaciones, vías públi-
cas, etc, recinto o zona claramente sep-
arada del espacio circundante. Distrito 
determinado de tierras. J. Consonante 
muda. Vocal. Carro de dos caballos. Al 
revés, nota musical. K. Perteneciente o 
relativo al centro de gravedad. L. Men-
tiroso. Terminación verbal. M. Seca al 
aire. Continuación del 7 vertical. Su si-
gno es "Au".

SOPA DE LETRAS Carnicería
Farmacia
Ferretería
Floristería
Frutería
Heladería
Herboristería
Joyería
Juguetería
Librería
Mueblería
Óptica
Panadería
Papelería
Pastelería
Perfumería
Pescadería
Quiosco
Tintorería
Zapatería
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España

Las Fallas son Patrimonio 
Cultural de la Humanidad

Las Fallas de Valencia 
ya son Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humani-
dad. Así lo determinó la 
Unesco en su cumbre anual, 
poniendo un � nal feliz a un 
recorrido que iniciaron las 
� estas valencianas en 2011. 
Y ya está todo preparado 
para una celebración a lo 
grande: la Junta Central 
Fallera (JCF) ha convocado 
a “todo el colectivo fallero” 
a la planta de una falla a 
las 19 horas “a los pies de 
las Torres de Serranos”. En 
su llamamiento, pide a los 
falleros que “estén a punto 

Redacción |� para salir a la calle, con blusón 
y pañuelo” y que lleven “toda 
la ilusión” para plantar “al 
tombe” una “falla histórica” 
del artista Juanjo García.

Las Fallas se unen así al re-
conocimiento internacional de 
la Unesco, del que ya disfru-
tan otros emblemas valencia-
nos como el Misteri d’Elx, el 
Tribunal de las Aguas de Va-
lencia y las Fiestas de la Mare 
de Déu de la Salut de Alge-
mesí donde son populares las 
‘muixerangas’. Además, la Co-
munitat Valenciana tiene otro 
bien cultural salvaguardado : 
el centro cultural tradicional-
museo escolar del proyecto 
pedagógico de Pusol-Elx.
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FABIOLA COLMENAREZ ES

MADRE POR TERCERA VEZ

GALA DE LOS 40º MUSIC AWARDS 

La actriz venezolana presentó en redes sociales a su tercera 
hija, quien llevará por nombre Catalina. “Gracias a todos los 
que han estado pendiente”, dijo en Instagram.

Hoy, a partir de las 3:00 de la tarde, HTV transmitirá 
la entrega de premios Los 40º Music Awards, con la 
presentación de artistas de primer nivel como Robbie 
Williams, J Balvin, Maluma, David Bisbal y muchos más.

SAGA // Harry Potter y la piedra filosofal cumple su décimo quinto aniversario

Ralph no puede dejar 
escapar a Voldemort 

Angélica Pérez Gallettino |� A pesar de que Ralph había toma-
do la decisión de alejarse de los per-
sonajes de villanos, ofertas de trabajo 
le sobraron por doquier y las rechazó. 
Sin embargo, en una entrevista con el 
periódico Evening Standard, de Lon-
dres, con� esa que no se resistiría ante 
la posibilidad de volver a interpretar 
al villano de la saga, dado que en el 
fondo le dolería ver a otro intérprete 
dando vida al malvado que lo catapul-
tó al éxito. 

“Si Voldemort aparece de nuevo, me 
sentiría posesivo... protector. No me 
gustaría dejarlo escapar”, dice Ralph 
aunque todavía no se sabe si realmen-
te llegará a aparecer este personaje en 
las secuelas. Lo que de momento sí se 
sabe es que en las siguientes películas 
seguirá apareciendo el malvado mago 
Gellert Gridelwald, interpretado por 
Johnny Depp.

El lado oscuro
“Si interpretas esos papeles, tienes 

que poner la mente en el lugar de esa 
persona. Y eso te jode la cabeza”. Así 
explica Ralph Fiennes el motivo por el 
cual decidió alejarse de los persona-
jes oscuros, que según él exploran los 
lugares más recónditos de la psique 
humana. 

“Es cierto que nunca se puede decir 
nunca, pero después de ser un coman-
dante de las SS (en la aclamada cinta 
La lista de Schindler), un asesino en 
serie en El dragón rojo y Voldemort, 
decidí que quería dejar de encarnar 
papeles que fueran pura maldad. Si 
quieres dar vida a esos personajes, te 
toca ponerte en su lugar, y eso acaba 
por fregarte un poco la cabeza”, dijo el 
británico.

@WickedFrontier “Ralph Fien-
nes me parece un actorazo, pero 
su interpretación de Voldemort 
me parece horrible”.

Reacciones 

@nikbol “A pesar de que me 
quejo de que Ralph Fiennes solo 
será recordado como Volde-
mort, en realidad es bastante 
bueno en eso y me parece bien 
que regrese”.

@caleidosscopio “Le odio 
más a Ralph Fiennes por su 
papel en Schindler’s List que 
por Voldemort

@Lausmiile     “Y ahora el Ralph 
Fiennes, ningún otro podría 
haber sido mejor Voldemort, la 
piel de gallina simpre que lo veo 
#HarryPotterYElCalizDeFuego”

Aunque el actor dice que no le gusta interpretar 
villanos, asegura que sí volvería a la saga de 

Harry Potter. La precuela Animales fantásticos y 
dónde encontrarlos está ambientada en 1945 

“Si VoVoldldememort aparece de nueevov , , meme
sentiría ppososesivo.... pprorotetectctoro . No me
gustaría ddejejararlo escapparr”,”,  dice Raalplph h
aunquee t tododavavía no se sabbe e si reaealmmen-
tet  llelegagarárá a a apareececer estete perrssonaje eenn 
lalass sesecuuelas. Lo qqueue d dee momomento o ssí ssssee ee e 
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H    
arry Potter llegó para mar-
car un antes y un después 
en el mundo fantástico. La 
clásica obra literaria de J. 

K. Rowling celebra quince años de la 
primera aparición de Harry Potter y la 
piedra � losofal, y con ello, expectati-
vas y sorpresas para sus fanáticos. 

Una mirada retrospectiva revive 
uno de los momentos más esperados 
de la historia en la precuela de Harry 
Potter, Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos. Su protagonista, Newt 
Scamander, se encuentra en la época 
en la que Voldemort aún era el joven 
Tom Riddle. Por eso, se especula que 
el villano de Slytherin podría volver 
a aparecer en futuras películas con el 
mismo actor, Ralph Fiennes.
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Premio

El español Eduardo Mendoza 
gana el Cervantes 2016 

Eduardo Mendoza, ganador del 
Cervantes 2016. Foto: Archivo

Silanny Pulgar � |

Ayer fue anunciado el 
nombre del ganador del Pre-
mio Cervantes 2016. El galar-
donado fue el escritor español 
Eduardo Mendoza, por inau-
gurar en 1975 una “nueva eta-
pa en la narrativa española, 
que devolvió al lector el goce 
por el relato, con una lengua 
literaria llena de sutilezas e 
ironía”, según las estimacio-
nes del jurado. 

El ministro español de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Íñigo Méndez de Vigo, dio la 

noticia en una rueda de pren-
sa en la sede de la secretaría 
de Estado y Cultura tras la re-

unión del jurado, que necesitó 
cuatro votaciones para elegir 
al nuevo Premio Cervantes, 
según información de EFE. 

El galardón está  acom-
pañado de 125 mil euros 
(132.500 dólares). En 2015 lo 
ganó el escritor mexicano Fer-
nando del Paso, que formaba 
parte del jurado aunque no 
asistió.

El Premio Cervantes fue 
creado en 1975 por el Ministe-
rio de Cultura de España. Está 
considerado el más importan-
te de los que se conceden en 
los países de habla hispana.
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L
a Escuela de Fotografía Ju-
lio Vengoechea estrenó el 
viernes en su sede de la Ca-
lle Carabobo la muestra Vi-

sionado, una colectiva en la que seis 
artistas presentan diferentes trabajos 
con los que celebran los 25 años de la 
institución. La muestra forma parte 
del IV Festival Foto Maracaibo orga-
nizado por la Alianza Francesa.                                        
Álvaro Silva, director de la institu-
ción, dio la bienvenida al encuentro 
y agradeció a los artistas que atendie-
ron al llamado. “Esta es una deuda 
que teníamos con los expositores, y 
nos encanta que la exposición se haya 
realizado en el marco de nuestro ani-
versario”. 

Con un ambiente impregnado de 
Navidad la agrupación Danza Combi-
natoria del Zulia, ofrecerá el próximo 
lunes 5 de diciembre su presentación 
de � n de año denominada Natividad 
2016. El encuentro se realizará en el 
auditorio del Banco Central de Vene-
zuela a las 7.00 de la noche y será en 
homenaje al artesano José Briceño y a 
la maestra Carmen Reyes. 

Jonas Tobozo, director general de 
la academia, explicó que se trata de un 
espectáculo lleno de alegría que tiene 
como propósito exaltar la Navidad. 
“Este es un compromiso grande por-
que la gente quiere ver un espectáculo 
de calidad y esperamos cumplir sus 
expectativas. Con esto además mos-
tramos el talento con el que cuentan 
los integrantes de la escuela”. 

El espectáculo contará con tres pro-
ducciones. La primera de ellas deno-
minada Época, en la que se ofrecerán 

Danza Combinatoria ofrecerá 
su Natividad 2016 

piezas de danza, contradanza y vals. 
La segunda titulada Tierra de Gracia, 
que mostrará bailes indígenas. La ter-
cera será Natividad y estará colmada 
de la magia de las � estas decembri-
nas. 

Unos 45 bailarinas 
de las categorías pre-
infantil, infantil y 
juvenil estarán 
en escena. A 
ellos se les 
s u m a r á n 
las acade-
mias invitadas: 
Danzas Amanecer, la 
Fundación Sueños de 
Antaño, Danzas Crea-
ciones Sureñas y Rive-
ras del Lago. También 
participará de manera 
especial la profesora 
Mercedes Peña. Un 
total de 100 bailari-
nes participaran en el 
show.

El encuentro será el 
lunes a las 7.00 de 

la noche en el Banco 
Central de Venezuela. 

Foto: Archivo

Señoras de Maracaibo despiden el año

Para disfrutar. Las queridas Se-
ñoras de Maracaibo cerrarán el 2016 
con un gran 2x1. Los actores que dan 
vida a las seis famosas mujeres ofre-
cerán su gran éxito Los Monólogos y 
el gran reestreno de En los Brazos de 
Dionisio, el próximo 10 de diciembre 
en el Teatro Baralt. 

Los tradicionales monólogos que 
dan vida a Marucha, Dalia, La Chi-
na Contreras, La Muda Mística y a 
Guillermina Vílchez de Osorio serán 
el abre boca para dar inicio a la gran 

comedia. 
En la obra las mujeres se reúnen en la 

casa de Marucha Boscán para las � estas 
navideñas, Dalia no fue invitada al jolgo-
rio por el luto de su esposo Eudomario 
y es así como en el escenario del teatro 
marabino se desatará todo un embrollo. 
Con la llegada de Dalia a la � esta caen 
todas rendidas en los brazos de Dionisio, 
menos la viuda.

El doble encuentro será el viernes a 
partir de las 5:00 de la tarde. Las entra-
das tienen un costo de 5.700 bolívares 
en la modalidad Palco y 6.700 en Dia-
mante. 

Teatro

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar | �

El actor Jerónimo Gil fue 
puesto en libertad  

Jerónimi Gil fue detenido por conducir a 
alta velocidad. Foto: Archivo

A través de un comunicado de 
prensa, los apoderados legales de 
Jerónimo Gil informaron que el ac-
tor venezolano se encuentra en li-
bertad. El artista, que fue detenido 
el pasado sábado 26 de noviembre, 
presuntamente por causar daños a 
una de las barreras de seguridad del 
estacionamiento del Centro Comer-
cial Ciudad Tamanaco y por condu-
cir a alta velocidad. 

Gil fue liberado el pasado lunes 
28  por “no encontrar elementos su-
� cientes de convicción en contra del 
mismo”. 

El documento desmiente la ver-
sión de diversos medios de comuni-
cación del país, que hasta ayer seña-
laban que el actor aun se encontraba 
detenido en la sede de Policía Muni-
cipal de Chacao. 

Además,  se denunció que las ac-
tas policiales fueron expuestas en 
redes sociales, antes de ser recibi-
das por el Ministerio Público y se le 

diera la orden de inicio, “vulnerando 
el debido proceso del caso, al ser ex-
puesto ante la opinión pública los 
supuestos hechos”. El artista agra-
dece las expresiones de solidaridad. 
Además solicita “el trato justo de las 
informaciones”. Hoy en horas de la 
tarde ofrecerá declaraciones a la 
prensa y contará su versión. 

Polémica

Silanny Pulgar |�

Ofrenda Chiquinquireña une 
a Neguito Borjas y Samuel

Para estas � estas decembrinas y 
con todo el sabor a gaita zuliana, un 
tema en honor a la patrona de los zu-
lianos reúne a dos grandes talentos 
venezolanos, los íconos de la música: 
Neguito Borjas y Samuel. El fervor 
por “!La Chinita” hizo � orecer un 
tema titulado Ofrenda Chiquinqui-
reña, en honor a la patrona de los 
zulianos.

Samuel es un cantautor zuliano 
de gran versatilidad, con un amplio 
recorrido en la gaita. En su periplo 
artístico resalta como líder vocal de 
afamadas agrupaciones del Zulia 

como Gaiteros de Pillopo y Santanita, 
además de ser un gran baladista como 
lo demuestra en la interpretación de 
Vendaval, cuyo éxito fue inmediato.

Samuel es el artí� ce de este tema 
en honor a la Virgen de La Chiquin-
quirá, quien junto al líder del Gran 
Coquivacoa, Neguito Borjas, lo han 
convertido en todo un suceso a nivel 
nacional, convirtiéndose en la gaita 
más sonada en radioemisoras de todo 
el país. Para el próximo año Samuel 
está preparando una nueva produc-
ción como baladista, se trata de un 
disco concepto interpretando aque-
llos temas que marcaron una época 
en los años 70 y 80.

Talento

Redacción Vivir |�

La actividad 
forma parte del 
IV Festival Foto 

Maracaibo. Celebra 
el 25 aniversario de la 

institución 

Visionado está dispuesta en la Escuela Julio Vengoechea. Foto: Humberto Matheus

A seguir trabajando
Timotee Lescot, nuevo director de 

la Alianza Francesa en Maracaibo, 
dijo que se siente emocionado con la 
apertura de la muestra en la escuela 
y aseguró que junto con su equipo, 
trabajarán para que encuentros como 
estos sigan ocurriendo.

La exposición cuenta con 30 piezas 
divididas en las series Umbral, de Ele-
anis Andrade; Techos, de Isabel Bra-
cho Cruz; Des-opresiones Urbanas, 
de Yitzy Suárez; Homo Fictus, de José 
Miguel Quintero; Visitante de Islas, 
de Antonio Ricóveri.

Eleanis Andrade, expositora, dijo 
que para ellos es una gran oportuni-
dad poder participar en el evento y 
mostrar el amor que sienten por el 
trabajo que hacen. “Ser parte de esta 
escuela nos llena de orgullo”. 

FOTOGRAFÍA //  Seis artistas participan en la muestra 

La Vengoechea 
abre Visionado

Silanny Pulgar |�

La muestra está dispuesta 
en la sede de la Escuela de  

Fotografía Julio Vengoechea, 
en la Calle Carabobo. 

Celebran 25 años 
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDI-
DAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCIS-
CO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:

A la ciudadana GIUDELIA SANCHEZ ALBARRAN, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad No. 5.835.037, domiciliada en el 
Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, que en el expediente 
Nº 3.895-2.016, que sigue la ciudadana MARIA MAGDALENA RUIZ 
GUERRA en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado citarlo por 
cartel para que comparezca por ante este Tribunal a darse por 
citado en el término de quince (15) días hábiles, contados a par�r 
de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades 
previstas en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Así 
mismo, se les advierte que de no comparecer en el término señalado 
se le designara Defensor Publico conforme a la Ley, con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se le 
hace saber que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado 
ar�culo 223 Ejusdem, el presente cartel será publicado en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad con intervalo de tres (3) días 
entre uno y otro. Maracaibo treinta (30) días del mes de Noviembre 
de 2.016. Años: 205º de la Independencia y 156º de la federación.

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

La Secretaria Suplente.-
ABOG. VANESSA ALVES SILVA

Exp. 3.895-2.016.
 

 1ER AVISO
República Bolivariana de Venezuela

Municipio Maracaibo
Estado Zulia

Alcaldía
Maracaibo 29 de Noviembre de 2016

PUBLICACIÓN
SOLICITUD SOBRE EJIDOS

SE HACE SABER
La alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, participar que los 
ciudadanos Arlin José Molero Orozco y Liliana Andrade titulares de 
la cédula de identidad No. V-18.120.170 y No. V-8.501.705 solicitan la 
compra de un terreno que se dice EJIDO, dicho inmueble está ubicado 
geográ�camente en el SECTOR DELICIAS CALLE 82 CON AVENIDA 
14A No. 13B-91 y 13B-81 en la jurisdicción de la parroquia BOLÍVAR, 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el cual alcanza una super�cie 
de OCHOCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS (870mts2) 
aproximadamente según mensura practicada al efecto y se encuentra 
comprendida dentro de los siguientes linderos NORTE: linda con calle 
82, SUR: con el inmueble No. 82-35 ESTE: con el inmueble No. 13B-
65 y OESTE: linda con Avenida 14A de conformidad con el Articulo 15 
de la ordenanza sobre terrenos ejidos quienes se crean con derecho a 
oponerse a dicha solicitud puedan hacerlo por ante el despacho de la 
sindicatura Municipal dentro del territorio legal correspondiente.

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
JAIRO MOLERO

AFP |�

Senado aprueba acuerdo de 
paz con la guerrilla FARC

Colombia dio el primer 
paso para refrendar el acuer-
do de paz � rmado la semana 
pasada por el gobierno y la 
guerrilla FARC, con la apro-
bación en el Senado del pacto 
que busca acabar con más de 
medio siglo de con� icto.

El texto, renegociado para 
incluir propuestas de la opo-
sición luego de que el pacto 
original fuera rechazado en 
un plebiscito el 2 de octubre, 
deberá ser también validado 
por la Cámara de Represen-
tantes. “Con un total de 75 

votos por el ‘Sí’, no hay ningún 
voto en contra, ha sido apro-
bada la proposición” presen-
tada para refrendar el acuerdo 
de paz � rmado por el gobierno 
de Juan Manuel Santos y las 
FARC, informó la Secretaría 
del Senado.

En la plenaria que refren-
dó el acuerdo tras 13 horas de 
discusiones, el resultado de 
la votación fue recibido con 
aplausos por los presentes, to-
dos partidarios al texto. “¡Viva 
la paz, viva Colombia!”, excla-
mó el presidente de la cámara 
alta, Mauricio Lizcano, al ce-
rrar la sesión.

Colombia 

El cortejo fúnebre con las cenizas de Fidel Castro culminará el 3 de diciem-
bre en Santiago de Cuba. Foto: AFP

Cenizas de Fidel 
emprenden viaje a 
Santiago de Cuba

Las cenizas de Fidel Castro 
partieron ayer desde la Plaza 
de la Revolución de la capital 
cubana para el viaje de cuatro 
días en caravana por toda la 
isla, un cortejo fúnebre que 
terminará en Santiago de 
Cuba, donde se celebrará su 
funeral el próximo domingo.

Envuelta en una bandera 
de Cuba y de madera de ce-
dro, la urna con las cenizas, 
que reposaba en la sede del 
Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas, salió a las 7.15 hora 
local (12.15 GMT) del edi� cio 
a manos de dos soldados.

En una breve ceremonia 
militar, los soldados coloca-
ron la urna en el remolque 
decorado con � ores blancas 
para iniciar su viaje a San-
tiago.Fue un acto solemne al 
que asistió el presidente Raúl 
Castro, miembros de la alta 
dirección del Gobierno y del 
gobernante Partido Comu-

EFE |�

nista, así como la esposa del 
fallecido líder cubano, Dalia 
del Soto, y algunos de sus hi-
jos, Alex y Tony.

El ministro de las Fuerzas 
Armadas, el general Leopol-
do Cintra Frías, y el primer 
viceministro, el también ge-
neral Ramón Espinosa, iban 
a bordo del primer vehículo 
del cortejo fúnebre, custo-
diando el siguiente vehículo 
que portaba los restos del Co-
mandante en Jefe.

Para dar el último adiós, 
un cordón de gente estaba 
listo en esa plaza, donde la 
anoche del martes celebró un 
acto multitudinario de despe-
dida y muchas de las personas 
pasaron la noche en vigilia.

Fidel Castro murió el 
pasado viernes 25 de 
noviembre a los 90 
años en La Habana. 
Castro gobernó Cuba 
desde 1959 hasta 2006
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El camino despejado 
del sida en Venezuela

DIAGNÓSTICO // Escasez de antirretrovirales agudiza la crisis

Desabastecimiento 
de medicamentos y 

reactivos imposibilita 
el control de la 

epidemia en el país

“D
urante el último año 
se han agudizado los 
graves problemas de 
abastecimiento de 

tratamiento antirretroviral (ARV) con 
ausencias intermitentes de Atazana-
vir, Raltegravir, Ritonavir, Nevirapi-
na, Efavirenz, Rilpivirina, Tenofovir, 
Emtricitabina y Abacavir, que ponen 
en peligro la vida de los pacientes con 
VIH por interrupciones y cambios no 
programados del esquema terapéuti-
co”.

La Sociedad Venezolana de Infecto-
logía (SVI) emitió a principios de no-
viembre una alerta sobre el escenario 
venezolano. En un comunicado resalta 
el impacto del grave desabastecimiento 
de los medicamentos necesarios para 
atender afecciones como el VIH, y exi-
gen que las autoridades involucradas 
tomen las medidas pertinentes.

En el documento la SVI señaló que 
se han agudizado los problemas de 
abastecimiento de tratamientos anti-
rretrovirales, que ponen en peligro la 
vida de los pacientes venezolanos. “Ve-
nezuela no cuenta con ninguno de los 
tratamientos para el VIH considerados 
de primera línea por las guías interna-
cionales, lo que impide a las personas 
con VIH tener acceso a los avances de 
la ciencia y tecnología médica disponi-
ble en el mundo”.

El diagnóstico es desolador: Las fa-
milias sufren por la ausencia de fórmu-
las infantiles durante el primer año de 
vida, la escasez de medicamentos para 
el tratamiento de infecciones oportu-
nistas y las di� cultades para el acceso 
a las pruebas para el diagnóstico y el 
seguimiento al VIH.

El organismo advirtió que quienes 
sufren dicha enfermedad se han visto 
obligados a interrumpir sus tratamien-
tos haciendo cambios no programados 
en el esquema terapéutico.

El no disponer del tratamiento an-
tirretroviral limita la consecución de 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) en el marco de la Agenda 2030, 
acuerdo suscrito por Venezuela en el 
marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Día de lucha
Cada primero de diciembre se con-

memora el Día Mundial de la Lucha 
Contra el sida. Este día fue instaurado 
por recomendación de la OMS. Este 
año la SVI se une al lema de la Orga-

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

La prevención, detección temprana y acceso a tratamiento antirretroviral son fundamentales para lograr detener la transmisión del virus en los próximos años. Foto: Archivo

de los cuales 18.2 millones tuvieron ac-
ceso a la terapia antirretrovírica para 
junio de 2016.

Nación huérfana
En Venezuela se conoce que actual-

mente 63 mil 328 personas con VIH 
reciben el tratamiento antirretroviral 
en el sector público, de los cuales 47 
mil 969 son hombres y 15 mil 359 mu-
jeres.

En total 1.045 menores de 15 años y 
62 mil 184 mayores de 15 años toman 
antirretrovirales. Además, al menos 10 
mil 620 personas (mayores de 15 años) 
inician tratamiento antirretroviral to-
dos los años en el país, lo cual es un 
indicativo de la gran cantidad de per-
sonas que contraen el virus todos los 
años. Alarma que 1.0145 personas son 
menores de 15 años. Eso indica que el 

La Sociedad Venezolana de Infectología promueve: Acepta el reto y terminemos con el sida. 

Las estimaciones epidemio-
lógicas en Venezuela, indican 

que el número de personas 
que pudieran haber contraído 

el VIH en el país estaría alre-
dedor de las 300 mil

nización Panamericana de la Salud y 
a Organización Mundial de la Salud la  
que propone para el Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida 2016 “Acepta el 
reto, terminemos con el SIDA”.

“Queremos enfocarnos en la pre-
vención, siguiendo las directrices de la 
OPS/OMS y transmitiendo el mensaje 
donde se señala que a la hora de pre-
venir es importante asumir una actitud 
responsable con las relaciones de pa-
reja y evitar las drogas y el alcohol, ya 
que esto lleva a conductas riesgosas y 
en consecuencia al  SIDA”, explican sus 
responsables.

Recomiendan evitar el contacto 
sexual con personas desconocidas y las 
múltiples parejas, así como el contacto 
sexual sin preservativos. Según cifras 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para 2016 78 millones de per-
sonas han contraído la infección por el 
VIH desde el comienzo de la epidemia, 

trabajo de prevención como política de 
Estado está fallando.

Los datos los analiza la Organiza-
ción StopVIH en su seguimiento a la 
epidemia y trabajo de orientación para 
la prevención. Al respecto, su presi-
dente, Jhonatan Rodríguez, dijo que el 
informe 2015 re� ere que al menos 10 
mil 620 personas (mayores de 15 años) 
inician tratamiento antorretroviral to-
dos los años en Venezuela, lo cual es un 
indicativo del crecimiento que pudiera 
estar teniendo la epidemia en nuestro 

país.
Esta serie de dudas o imprecisiones, 

sostiene Rodriguez, es lo que debe es-
tar claro en el marco del registro de la 
epidemia de VIH pues, para plani� car 
estrategias e� caces, además de levantar 
estadísticas, también es vital el trabajo 
cualitativo y si no tenemos detalles de 
la raíz y comportamiento de cualquier 
patología presente en la sociedad, es 
muy difícil crear patrones que minimi-
cen su impacto.

La preocupación es porque con da-
tos � dedignos de otras fuentes, las esti-
maciones epidemiológicas en Venezue-
la indican que el número de personas 
que pudieran haber contraído el VIH 
en el país estaría alrededor de las 300 
mil. El desglose es 220 mil adultos; 90 
mil mujeres mayores de 15 años; 130 
mil  hombres  mayores de 15 años y 2 
mil 300 niños de 0 a 14 años de edad 
que viven con el VIH.

Siendo así, la conclusión es que la 
epidemia del VIH y sida está generali-
zada en Venezuela, y una de sus conse-
cuencias es el fallecimientos cada año 
de al menos 2 mil 100 personas y más 
de 19 mil huérfanos de 0 a 17 años.

Rodríguez reconoce que uno de los 
logros más importantes en Venezuela, 
es la gratuidad de los antirretrovirales, 
pero al mismo tiempo dice que no pue-
de dejar de alertar que cerca de 5% de 
las personas con VIH abandonan sus 
tratamientos, y una de las razones pu-
diera ser las interrupciones en el sumi-
nistro de los fármacos.

TIPS
73 de cada 100 embarazadas con sida en 
el mundo tienen acceso a tratamientos.� En Venezuela, según el Programa Conjunto de las Nacio-

nes Unidas sobre el sida, ese número no supera el 27%.� 80 organizaciones sociales venezolanas piden a la ONU 
ayuda humanitaria en materia de medicamentos. �

Según cifras de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para 

2016, 78 millones de 
personas han contraído la 

infección por el VIH desde 
el comienzo de la epidemia, 

de los cuales  18.2 millones 
tuvieron acceso a la 

terapia antirretrovírica 
para junio de 2016
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

En el barrio Democracia, sector 1 
todas las noches se reúnen grupos 
de maleantes hasta la madrugada, 
exactamente en la avenida 49 G-200 
hacen tiros al aire y forman escándalos 
que no dejan descansar a la gente. 
Necesitamos más vigilancia policial en 
la zona, porque una bala perdida puede 
ocasionar una desgracia.  

 Los choferes de carro por puesto de La 
Limpia son unos abusadores. Cobran 
hasta 190 y 200 bolívares el pasaje los 
� nes de semana. Se aprovechan que 
uno necesita trasladarse al trabajo, 
pero es un robo. Tienen que ponerles 
un alto a los transportistas porque 
están desangrando el bolsillo del 
ciudadano. 

En algunas ventas de agua por botellón 
del sector Los Estanques, están 
estableciendo dos precios. C0bran 350 
bolívares por el “agua más limpia” y 300 
bolívares por “la que no es tan potable”. 
Se supone que toda el agua que vendan 
debe ser apta para el consumo. Además 
de que ponen en peligro la salud de la 
gente, están robando.

 En el barrio Cujicito II, sector 3 Bocas, 
en la parroquia Idelfonso Vásquez 
pasa un río de aguas negras. Son varias 
familias afectadas por el mal olor y 
la contaminación que hay en la zona. 
Hacemos un llamado a Hidrolago para 
que repare los colectores afectados, 
porque ya no aguantamos el mal olor. 

Samuel Molina
Vecino de barrio 
Democracia

Anabella Padrón
Usuaria

Juan Colina
Habitante 
de Los Estanques

Jésica Bolívar
Residente de Cujicito II

Una IMAGEN
Dice Más

“Las calles de La Concepción 
parecen un río. Apenas caen 
dos gotas de lluvia y las vías 
se inundan. Transitar por las 
vías principales a pie es una 
odisea, pues todo se vuelve un 
desastre y el transporte público 
también colapsa”, aseguró María 
Campos, residente de la zona. 
El agua casi cubre los carros 
y más de uno se ha quedado 
estancado a medio camino. Los 
habitantes pedimos que se haga 
el acondicionamiento de las 
calles y avenidas en el municipio 
Jesús Enrique Lossada.

El transporte público se vuelve un caos cuando llueve en La Concepción, porque las calles se inundan-. Foto: Iván Ocando

VOCES
En Las Redes

@Laurabreuo: Calles intransita-
bles y alcantarillas abiertas frente 
a #AmbulatorioLosModines en la 
urbanización SanTarcisio.

@Feralitv: Tres semanas sin servi-
cio de teléfono e Internet #TuMun-
doInter . Televisión con poca calidad 
de imagen.

@DJSocorro: @alcaldiademcbo La 
calle 43 de La Pícola, en la avenida 15 
M la isla central es peligrosa. Llena 
de matorrales #LimpiezaUrgente.

@PeggyNavarro: Solicitamos 
presencia del presidente de @hidro-
lagozulia en El Soler. Estamos hartos 
de estar sin agua.

@Le1706: Necesito urgente Me-
ropenem. Cualquier información 
al número: 0414 616 49 67. Quien 
pueda ayudar, es urgente. 

@Arquitecturando: InterCliente 
embarque 12 días esperando para 
que vengan arreglar la falla de Inter-
net. Tres reportes y cobran igual.

@Annypedraja: Carritos de la línea 
de Circunvalación 2 están cobrando 
hasta 300 bolívares el pasaje. Eso es 
un #abuso. Imtcuma hagan algo.

@JoseUrribarri5: Alcantarilla 
abierta en Santa Rita con Cecilio 
Acosta. Bote de aguas negras y la 
vía full huecos.

@Maracucho_R: #Urgente se ne-
cesita Flumccenil en ampolla. Quien 
sepa por favor comunicarse al: 0414 
673 28 86. 

@LDanieri: Para el hijo de Elsy 
García se necesita Metronidazol de 
500 mg en Solución. Contacto: 0414  
849 82 90. 

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

¿?

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

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

 El joven Nelson Sierra, de 18 años de 
edad, solicita ayuda gubernamental para 
continuar sus estudios y poder mantenerse.
Nelson fue abandonado por su madre a 
los 7 años y desde entonces se crió en las 
calles del barrio Punto Fijo de Cabimas. Es 
hasta ahora cuando una familia lo acogió 
y comenzó sus estudios de bachillerato en 
la escuela Rómulo Guillermo Rotter, pero 
sus recursos son limitados para uniformes 
y libros. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para disfrutar del servicio de 
transporte público gratuito 
como estudiante, debe 
registrarse en la página del 
Ministerio de Transporte: 
www.mpptop.gob.ve, para 
luego obtener la tarjeta 
inteligente. Si tiene hijos 
estudiantes que aún no 
posean cédula de identidad 
debe registrar la suya y al � nal 
agregar el número de hijo.

El joven espera toda la ayuda posible, no 
monetaria, sino con algún trabajo que le 
permita seguir estudiando y al mismo tiempo 
mantenerse y reunir dinero para buscar 
a su madre, María Chiquinquirá Sierra, 

quien aparentemente vive en Machiques 
actualmente. 
Nelson vive en la avenida 43 del barrio Punto 
Fijo y puede contactarse a través del número 
de teléfono: 0426 824 12 33.
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Deportes
D HABRÁ GRANDES LIGAS PARA RATO

MLB y la Asociación de Jugadores llegaron acordaron 
un nuevo convenio laboral colectivo, concluyendo asó 
con nueve meses de negociaciones y extenderá por los 
próximos cinco años la paz laboral en la industria de las 

Mayores. Entre las novedades del nuevo acuerdo está el 
umbral de 195 millones de dólares, por nómina de cada 
equipo, para pagar impuesto al lujo. También se eliminó 
la propuesta del draft internacional.

lll

ó ó

DOBLETE HISTÓRICO

Los “petroleros” cayeron 2-0 ante el Deportivo 
Táchira pero por la vía de los penales lograron 
el primer torneo en la historia de la institución

E
stirpe de campeón. Zulia FC, 
en un semestre, logró consa-
grar los sueños de un humilde 
equipo que empezó su andar 

en Tercera División en 2005 y en dos 
meses escribió sus páginas de oro más 
importantes hasta ahora. Los petrole-
ros se hicieron con el Torneo Clausura 
y � rmaron el doblete que empezaron a 
gestar con la Copa Venezuela. 

Por la vía de los penales tras caer 
2-0 en el tiempo reglamentario para 
igualar a dos en el marcador global, 
los regionales soportaron la presión 
del Deportivo Táchira y de San Cristó-
bal, quienes fueron testigos del primer 
campeonato en la historia de la insti-
tución.

“Guagua (Edixson González) nos 
dijo ‘ustedes metan los goles que yo me 
encargo’. Este equipo tiene un temple 
increíble, nos levantamos en un campo 
difícil. Es un grupo que se la cree”, se-
ñaló el capitán del Zulia FC, Giovanny 
Romero en medio de la celebración.

Una apasionante resolución por los 
penales fue colofón de un semestre his-
tórico para el “Buque Petrolero”.

El portero de los negriazules, Edix-
son González, se consagró como una 

Juan Bastidas |�
Enviado especial

Dvo Táchira Zulia FC

Más

GOLES
TAC: Y. Mosquera (11’), J. Hurtado (40’)

PENALES
TAC: J. Rojas (o), A. Peña (o), S. Herrera 
(o), F. Flores (x), C. Cermeño (o), J. Azócar 
(o), Y. Mosquera (o), C. Lujano (x)  ZUL: J. 
González (o), H. Plazas (o), J. Savarino (o), C. 
Moreno (o), J. Moreno (x), G. Romero (o), H. 
Palomino (o), J. Zambrano (o)

22(6)(6)-0-0(7)(7)

Árbitro: Ángel Arteaga (Cojedes)
Estadio: Pueblo Nuevo (San Cristóbal)

A. Zambrano por S. Unrein (72’), J. Zambrano 
por L. Guaycochea (78’), C. Moreno por C. 
Gómez (90’)

J. Azócar por G. Maldonado (70’), S. Herrera 
por J. Hurtado (78’), A. Peña por S. Sosa (90’)

CAMBIOS: DVO TÁCHIRA

CAMBIOS: ZULIA FC

30 A. Liebeskind 1 E. González
16 P. Camacho 5 H. Palomino

3 C. Lujano 19 G. Romero
17 Y. Mosquera 4 H. Plazas
14 J. Marrufo 6 S. Notaroberto
5 F. Flores 17 C. Gómez
24 C. Cermeño 8 J. Moreno
10 J. Rojas 10 J. Savarino
20 S. Sosa 18 L. Guaycochea
6 G. Maldonado 16 J. González
19 J. Hurtado 20 S. Unrein

ataja penales al detenerle el lanza-
miento a Francisco Flores para servirle 
el campeonato a los pies de Junior Mo-
reno, quien no pudo poner punto � nal, 
al enviarla por fuera.

Comenzaría la muerte súbita y en el 
último cobro, Carlos Lujano, también 
disparó ancho a su izquierda, para sen-
tenciar el triunfo zuliano y desatar la 
algarabía en el banco visitante, que ter-
minó unido  en el medio de la cancha 
dándole gracias a Dios por los logros 
obtenidos.

“Este es de los pocos momentos en 
los que los porteros podemos lucirnos. 
Nos criticaron por empatar mucho en 
algún momento, pero siempre con� a-
mos en nuestro potencial”, dijo Gon-
zález.

Jesús “Patoncito” González, Hen-
ry Plazas, Jefferson Savarino, Carlos 
Moreno, Giovanny Romero y Josmar 
Zambrano, anotaron en la fatídica tan-
da para que el Zulia lograra lo impen-
sado a comienzos de año: doblete, cupo 
directo a la Copa Libertadores y la bús-
queda de la estrella absoluta, que inicia 
el próximo domingo frente al Zamora, 
campeón del Apertura, en Barinas.

“No hemos tenido tiempo para ce-
lebrar aún. Nos enfocamos en viajar 
mañana (hoy) a Barinas y buscar la es-
trella”, manifestó el entrenador César 
“Champion” Marcano, quien ha sabido 

hacer honor a su seudónimo.

Desafío complejo
El pronóstico de sufrimiento se 

cumplió. Pueblo Nuevo fue el hervide-
ro que se esperaba para el cuadro pe-
trolero, solo en el homenaje del minuto 
de silencio por el Chapecoense hubo 
una pausa a los gritos.

Los locales actuaron tal como les 
obligaba el resultado: salir por todas a 
empezar su remontada. En los prime-
ros minutos, adelantaron sus líneas al 
máximo y los de César Marcano tuvie-
ron que defender cerca de su arco.

los ha acompañado en este semestre se 
extraviaron en el peor de los momen-
tos.

Táchira se envalentonó, manejando 
el tránsito en el medio del campo. Un 
disparo de Carlos Cermeño de afuera 
del área que despejó González de gran 
manera y una entrada que pudo ser 
penalti por parte de Henry Palomino 
sobre Jorge “Zurdo” Rojas pudieron 
signi� car una mayor ventaja para los 
de casa en 20 minutos.

Un error inexplicable complicó todo 
aún mucho más. A cinco del � nal del 
primer tiempo en un centro por la iz-
quierda, el lateral Sandro Notaroberto 
despejó de la peor manera con la ca-
beza, hacia el centro, donde estaba el 
juvenil Jan Hurtado para mandarla a 
guardar.

El panorama no era alentador. El re-
sultado de la ida ya era cosa del pasado 
y había partido nuevo con un marcador 
que forzaba los penales.

Para el complemento, Zulia volvió a 
su chip original, al que tantos frutos le 
ha rendido y lo llevó hasta la búsqueda 
del doblete.

Jefferson Savarino tomaba el pro-
tagonismo necesario y fue el motor de 
siempre. el mediocampista fue el pro-
tagonista de las opciones más clara del 
equipo zuliano, al punto de estrellar un 
balón en el palo luego de un tiro libre. 

La suerte de los tiros penales ter-
minó dándole al Zulia FC el premio de 
haber batallado frente a un digno rival 
para alcanzar la gloria en el llamado 
“Templo del fútbol venezolano”.

3
Equipos del estado 
que se han titulado 

al menos una vez 
en un torneo corto: 

Atlético Zulia, Unión 
Atlético Maracaibo y 

Zulia FC

Los negriazules no pudieron superar 
la prueba del tramo inicial del encuen-
tro. Apenas en la fracción 11, los auri-
negros dieron el primer golpe sobre la 
mesa. En un tiro libre servido desde su 
banda izquierda, el cancerbero del Zu-
lia FC salió a medias y el central Yuber 
Mosquera empujarla con la cabeza.

Le faltó capacidad de reacción al Zu-
lia FC. La chispa y la explosividad que 

FÚTBOL // EL Zulia FC, campeón de la Copa Venezuela, conquistó el Torneo Clausura

Foto: Arturo Bravo
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EL MUNDO HOMENAJEA 
AL CHAPECOENSE

TRAGEDIA // Minutos de silencio y vigilias se llevaron a cabo para rendir respeto a los caídos

Colombia, Brasil, y 
Europa hicieron sentir 

sus condolencias con 
homenajes, vigilias y 

minutos de silencio en 
honor a las victimas

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

Cristina Villalobos |�

Piden al “Chape” jugar ante el Mineiro

L
a solidaridad no deja de decir 
presente para con el Chape-
coense. Con una lluvia de � o-
res, a la misma hora en que 

debía comenzar el partido de ida de la 
� nal de la Copa Sudamericana, en el es-
tadio Atanasio Girardot de Medellín, 40 
mil personas vestidas de blanco, y otras 
cientos de miles a las afueras, rindieron 
homenaje a las víctimas de la catástrofe 
aérea que enlutó desde el lunes al fútbol 
mundial. 

“Todo el mundo está triste y creo que 
sobran las palabras”, dijo el delantero 
de Nacional, Miguel Ángel Borja. “Es 
una gran pérdida, los compañeros, to-
dos dolidos, dolidos”.  

Atlético Nacional de Medellín, que 
tuvo la iniciativa, pidió el martes a la 
Conmebol que el título de la Copa Sud-
americana sea otorgado a Chapecoense, 
el club brasileño devastado por un acci-
dente de avión y con el que iba a dispu-
tar la � nal del torneo a partir de ayer.

“Atlético Nacional invita a Conme-
bol a que el título de la Copa Sudame-
ricana le sea entregado a la Associacao 
Chapecoense de Futebol como laurel 
honorí� co a su gran pérdida y en ho-
menaje póstumo a las víctimas del fatal 
accidente que enluta nuestro deporte”, 
señaló Atlético Nacional en un comuni-
cado. “De nuestra parte, y para siempre, 
Chapecoense Campeón de la Copa Sud-
americana 2016”.

“Sempre estarei contigo”
Miles de fanáticos del “huracán del 

oeste” se reunieron por segundo día 

Neto, Follman 
y Ruschell
están estables

En condición crítica pero esta-
bles se encuentran los tres jugado-
res del Chapecoense que sobrevi-
vieron a la tragedia. Neto, Follman 
y Allan Ruschel fueron sometidos a 
diferentes procedimientos quirúr-
gicos para salvarles la vida. El pri-
mero, de 31 años, se encuentra en 
estado crítico y ofreciendo buenas 
expectativas de mejoras. 

Follman, portero suplente de 24 
años, es el que está en peor esta-
do. Su pierna derecha tuvo que ser 
amputada y la izquierda está bajo 
observación, con posibilidades de 
amputación del pie; sin embargo, 
muestra un cuadro estable a pesar 
de requerir más cuidados.

El lateral 
Allan Ruschel 
fue sometido 
a una cirugía 
de columna 
v e r t e b r a l , 
pero registra 
movimientos 
normales en  
m i e m b r o s 
superiores e 

inferiores. A pesar 
de las excoriaciones y el 

estado crítico, está estable y 
presenta perspectivas de mejoras.

La información, que fue sumi-
nistrada por el club en su página 
web, indica que el periodista Rafael 
Henzel tiene un trauma torácico 
y un fractura de pierna. Su estado 
es crítico pero los médicos son op-
timistas. 

Las infecciones preocupan a los 
especialistas, pues las heridas pre-
sentaban altos niveles de contami-
nación. 

Cristina Villalobos |�

Sobrevivientes

En Medellín, el Atlético Nacional rindió homenaje a los caídos. Foto: AFP

Neto fue el último de los supervivientes 
rescatados. Foto: AFP 

consecutivo en el Arena Condá, donde 
se efecutó una misa en conmemoración 
a las víctimas del accidente.

Entre lágrimas, los presentes corea-
ban “sempre estarei contigo” (siempre 
estaré contigo), además de otros cánti-

“¡Tienen que hacer una gran � es-
ta!”, es la justi� cación del presidente de 
la Confederación Brasileña de Fútbol 
(CBF), Marco Polo Del Nero, para que el 
Chapecoense, el equipo que perdió a 19 
jugadores, el técnico y a su presidente en 
la catástrofe aérea de Medellín, dispute 
la jornada � nal del Campeonato Brasile-
ro ante el Atlético Mineiro. 

Según Ivan Tozzo, vicepresidente 

cos, que retumbaban en el estadio don-
de el Chapecoense ganó el pasado 23 
de noviembre, por tanda de penales, el 
cupo a la Copa Sudamericana. 

Entre los presentes se encontraban, 
además de los fanáticos, familiares y 
amigos de los fallecidos e incluso hizo 
acto de presencia el presidente de Brasil 
Michel Temer y José Serra, ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Otras expresiones de solidaridad 
ocurrieron en los juegos europeos, don-
de se guardó un minuto de silencio por 
la vida que perdieron los 71 pasajeros 
del vuelo hacia Medellín. 

Los gestos de solidariad con el 
“Chape” no han cesado. Ayer, 
en el partido de Copa del Rey, 

el Real Madrid vistió -previo 
al enfrentamiento- una frane-

la donde se leía: “Todos somos 
Chapecoenses”

El presidente de la CBF hizo el pedido para 
despedir a los fallecidos. Foto: Archivo

19
jugadores del 
Chapecoense 
perdieron la 
vida en el si-
niestro aéreo

encargado de Chapecoense, el presiden-
te de la CBF pretende que se juegue el 
partido por el Brasileirao ante Atlético 
Mineiro, el 11 de diciembre, de local. 

“Conversé con Del Nero sobre el par-
tido ante Atlético Mineiro, y me dijo: 
‘Este partido se tiene que jugar, tiene 
que ser una gran � esta’. Yo respondí: ‘no 
tenemos 11 jugadores’. Pero él dice: ‘Sí, 
tienen. Pueden ser jugadores de las infe-
riores o que se hayan quedado en Brasil, 
no importa. Tiene que ser una gran � es-
ta. Chapecó y el Chapecoense se la mere-

cen”, señaló el portal Goal.com. 
De concretarse el partido del 11 de 

diciembre, una de las piezas con las que 
no contará el plantel será el veterano 
portero Nivaldo, quien no viajó con el 
equipo. 

El experimentado arquero, con nueve 
años en el club, comentó que tras lo ocu-
rrido ya no puede jugar más al futbol. 
“Como atleta ya no más. Ahora es mo-
mento de pensar en el club, junto con los 
que se quedaron aquí para poder formar 
un nuevo Chapecoense”. 
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VIZQUEL DEFIENDE 
SU JERARQUÍA

CLÁSICO // El removido estratega de la selección venezolana señaló que se mantiene en su cargo

Una disputa por 
la conformación 

del cuerpo técnico 
desencadenó el 

impasse entre Vizquel 
y Carlos Guillén

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

Ángel Cuevas |�

Las Águilas del Zulia recibieron 
ayer la buena noticia de que van a con-
tar con el campocorto Freddy Galvis. 
El grandeliga de los Filis de Filadel� a 
hará su debut ante los Navegantes del 
Magallanes en el estadio José Bernar-
do Pérez, con� rmó el gerente deporti-
vo de los rapaces, Luis Amaro.  

Galvis, quien en un principio esta-
ba en duda para jugar con los zulianos 
porque su esposa presentaba un em-
barazo de alto riesgo, se suma a las 

Freddy Galvis se anota con Águilas

U
n verdadero papelón es el 
que está mostrando ante la 
opinión pública la selección 
venezolana que participará 

en el Clásico Mundial de Béisbol. Dimes 
y diretes van y vienen con relación a la 
supuesta destitución de Omar Vizquel 
como mánager de la novena vinotinto.

Son varias las aristas alrededor de 
la continuidad o no de Vizquel como 
mandamás de la selección nacional.

En primer lugar, Vizquel se expresó 
públicamente sobre el penoso episodio 
que se generó luego de que el cuerpo 
dirigencial del combinado criollo le co-
municó a Major League Baseball, orga-
nizadores del evento, que será Eduardo 
Pérez quien sustituya al coach de los 
Tigres de Detroit como estratega vene-
zolano en el Clásico.

“Soy el mánager de la selección de 
Venezuela y cuento con el apoyo y el res-
peto de los peloteros”, a� rmó Vizquel.

“Este apoyo me lo he ganado gra-
cias a mi trayectoria de 33 años como 
jugador profesional en Venezuela y en 
las Grandes Ligas, tanto dentro como 
fuera del campo, y es el que me ha per-
mitido avanzar en el trabajo que nos 
guiará no solo en el Clásico Mundial de 
Béisbol, sino también en la ruta a las 
Olimpiadas de Tokio 2020”. 

John Blundell, vicepresidente de Co-
municaciones y Relaciones Públicas de 
la MLB, aseguró que el comité organi-
zador de la selección le envió una misiva 
al Clásico Mundial de Béisbol señalando 
que Vizquel había sido reemplazado por 
Pérez, de acuerdo con un reporte del pe-
riodista Efraín Ruiz Pantin.

“WBC (siglas en inglés del Clásico) 
fue informado, a las 6:33 p. m. (hora del 

este de Estados Unidos) que el equipo 
Venezuela estaba cambiando de mána-
ger y que Eduardo Pérez era su nuevo 
mánager para el WBC”, le respondió el 
ejecutivo a Ruiz Pantin

Fuentes cercanas al entorno de-
portivo de Pérez, piloto de los Tigres 
de Aragua, le con� rmaron a Versión 
Final que el citojense tendrá la res-
ponsabilidad de conducir a Venezuela 
a partir del próximo 10 de marzo del 
2010, cuando la Vinotinto enfrente a 
Puerto Rico en el estadio Charros de 
Jalisco, en Guadalajara, México. 

Cambio de planes
Una disputa por la conformación del 

cuerpo técnico, entre Carlos Guillén, 
gerente de la selección, y Vizquel, fue el 
inicio del impasse que mantiene en vilo 
al grupo de instructores criollos.  

“He venido trabajando en la confor-
mación del equipo de Venezuela; elegí 
y designé a mi cuerpo técnico y la lista 
de los 50 jugadores a ser considerados, 
con quienes estoy seguro que podemos 
tener excelentes resultados. Por eso 
me sorprende que ahora, por motivos 
que desconozco, se pretenda cambiar a 
quienes ya designé para esas funciones. 
Me caracterizo por ser un hombre res-
petuoso de las instituciones, pero como 
mánager, considero que las decisiones 
deben ser consultadas, y las relaciones 
deben ser respetadas”, explicó Vizquel.

“Manos de seda” aspiraba contar 
como Roberto Espinoza como coach 
de pitcheo, mientras que Guillén de-
sea contar con Buddy Bailey. Otros 
nombres que aparecen en la discusión 
para conformar el staff de técnicos 
son Rouglas Odor, Magglio Ordóñez, 
Wilson Álvarez, Carlos Subero, Henry 
Blanco y Carlos García.

Omar Vizquel señaló que seguirá siendo el mánager de Venezuela por el apoyo de sus jugadores. Foto: AFP

Otro de los inconvenientes se presen-
tó luego de que Vizquel manifestó parte 
de su plan con la rotación de abridores, 
en una conferencia de prensa mostran-
do parte de la indumentaria o� cial de 
la selección con la imagen de un patro-
cinante sin autorización de MLB, una 
acción que no fue bien vista entre la ge-
rencia del combinado vinotinto.   

incorporaciones que van a tener los 
zulianos en los próximos días. “Yoyo” 
también reveló la contratación de los 
abridores importados Stephen Fife, 
Manauris Báez y Logan Duran. 

Otro anuncio que realizó Amaro fue 
que el relevista José Ortega, quien lle-
gó a Águilas en el cambio que involu-
cró a Álex Torres y Marwin González, 
llega el lunes al país y el martes estará 
disponible para empezar a lanzar. Una 
fuente reveló que Carlos González, 
grandeliga de los Rockies de Colora-
do, gestiona el permiso con su orga-
nización para jugar esta campaña con 

Águilas y existen altas posibilidades 
de que se pueda uniformar este mes. 

Fuera del primer lugar
Los rapaces perdieron ayer 4-1 ante 

los Bravos de Margarita y por prime-
ra vez en la temporada están fuera 
la cima de la tabla de posiciones del 
béisbol venezolano. El primer lugar le 
pertenece ahora a Cardenales de Lara, 
que en la jornada del miércoles venció   
a Navegantes del Magallanes.

El triunfo margariteño ante Águilas 
extiende a cinco la seguidilla de derro-
tas de los zulianos, dejando su récord 

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

Bravos 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 13 0

Águilas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2

G: Bencomo (3-2). P: Boscán (1-3) S: Ramírez (11)

Una posible sustitución de 
Vizquel, seguramente traerá 
problemas con los peloteros”

Félix Hernández
Pitcher venezolano

JUEGOS PARA HOY

Águilas (C. Hernández) 
vs. Bravos (W. Beras) 
7:00 p. m.  (DTV)

Tiburones (K. De La Cruz) 
vs. Caribes (Y. Castillo) 
7:00 p. m. (TLT)

Magallanes (S. Pimentel) 
vs. Leones (L. Díaz) 
7:00 p. m. (VV/FOX)

Tigres (Y. Pino) 
vs. Cardenales (R. Rivero) 
7:00 p. m. 

Equipos J G P Dif
Cardenales 44 25 18 0.0
Águilas 43 24 19 1.0
Bravos 43 24 19 1.0
Tiburones 40 21 19 1.5
Caribes 41 20 21 4.0
Tigres 39 18 21 5.0
Magallanes 41 18 23 6.0
Leones 40 16 24 7.5

TABLA DE POSICIONES

en dos victorias y ocho descalabros en 
los últimos 10 encuentros que han dis-
putado. Rapaces e insulares vuelven a 
chocar hoy (7.00 p. m.).

Soy el mánager de la selección de 
Venezuela y cuento con el apoyo y 
el respeto de los peloteros”

Omar Vizquel
Mánager de Venezuela

Desde afuera
Agentes y jugadores, que pre� rieron 

mantenerse fuera de las discusiones, le 
manifestaron a Versión Final, que 
un grupo de bigleaguers criollos se 
comunicaron entre ellos al conocer la 
aparente destitución de Vizquel y hay 
malestar por cómo se manejó el tema.

Los peloteros vinotinto esperan que 
las decisiones de la gerencia estén ba-
sadas estrictamente en lo deportivo, de 
lo contrario se pronunciarán, así como 
lo hizo Félix Hernández.

“Quiero que Omar Vizquel sea el 
mánager de Venezuela. Me siento bas-
tante cómodo”, dijo el as de la selección 
en rueda de prensa. “Una posible susti-
tución de Vizquel, seguramente traerá 
problemas con los peloteros”.  

“Omar es una � gura emblemática 
en este país y yo creo que se merece su 
nombramiento. Él ha puesto unas pie-
zas increíbles y creo que tenemos el ta-
lento para ganar. Yo creo que Omar es 
la persona indicada para llevar la tute-
la de esa selección”, puntualizó el ser-
pentinero de los Marineros de Seattle, 
miembro de la rotación criolla. 
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Los familiares del Cicpc reclaman por justicia. Foto: Johnny Cabrera

GNB

Atrapan a dos miembros de la banda “Chichito Matacaballos”

Un comando especial de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) adscritos al Destaca-

mento 114, ubicado en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada 
(JEL) capturó a dos sujetos 
miembros de la banda “Chi-
cho Matacaballos”, quienes se 

dedican al robo de vehículos. 
Según fuentes policiales, los 

robacarros quedaron identi� -
cados como Derwin Enrique 
Urdaneta Bravo, de 32 años y 

Leodarbys Javier Urdaneta, de 
24 años, ambos venezolanos.
Los detenidos tienen registros 
por aprovechamiento de cosas 
provenientes del delito.

Los Bracho Galué protestan en 
busca de respuesta de la Fiscalía

Nancy Pirela alzó su voz en 
representación de su familia y 
en defensa de la muerte de su 
primo Esfael Alejandro Bracho 
Galué, detective en jefe del Ci-
cpc, ultimado hace ocho días, 
en un mal procedimiento del 
Gaes, en un centro comercial, 
en la avenida La Limpia. En el 
hecho también resultó muerto 
el sargento Kevin Romero.

“La Fiscalía 11 del Ministe-
rio Público no ha hecho nada. 
Queremos que digan cual es el 
destino de las evidencias. Este 

Syremni Bracho |�

Luisana González |�

Ha fallecido en la paz del Señor :

GRACIELA ANTONIA 
GONZÁLEZ DE GONZÁLEZ

Sus padres: Olimpia González (+) y Trino Moronta; su esposo: Severiano 
González; sus hijos: Ismael, Énder Vinicio y Nelly; sus hijos políticos: Magnede 
González, Silfredo Inciarte (+), Daisy de González; sus hermanos: Trino 
Moronta (+) Elías González (+), Julia Molero (+) y Alicia Urdaneta; nietos, 
bisnietos y sobrinos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01-12-
2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen. Salón: El Valle II. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

(Q.E.P.D.)

 

JHONNY EDUARDO 
MACHADO MORILLO    

(Q.E.P.D)
Su esposa: Mariela Herrera; sus padres: Julio Machado (+) y Olga Morillo; sus hijos: 
Yosmary, Yonder, Leonela, Rosmary y Rismary; sus hermanos: José, Henry, Julio (+), Emilia, 
Naida, Irma, Marlene y Gabriel (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/12/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos 
están siendo velados en el B/Brisas del Sur, frente al colegio Coromoto. 

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 :

 

JESÚS ALBERTO 
ARTEAGA PUCHE    

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Ligia y Jhomar; sus hermanos: Laura, Jeily, Massiel, Nanyira y Juan; sus sobrinos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/12/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en La 
Pomona calle Betania Nº 103 A-10. 

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 :

CARMEN EUMELIA 
PORTILLO BARBOZA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ana Emilia Barboza González y Carlos Portillo; su conyugue: Lionel 
Umbria; sus hermanos: Even (+), Eudo (+), Emilva (+); Edubina (+), Carmen Emilia 
(+), Edgar (+), Esmerita (+), Elizabeth, Eliana y Eduardo; su sobrinos: Mary, Tibisay, 
Elizabeth, Yajaira, Yoselin, Ana, Sara, Aura, Simón, Víctor, Cristóbal, Carlos, Eduvina, 
Martin, María Nella, Yadenis, Any, Soraida, Eudo, Ender (+) y Even; sus primos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/12/2016. 
Hora de salida: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN ELISA 
LEAL DE RIVERA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Leal (+) y Elisa Pérez de Leal (+); su esposo: Antonio María; sus 
hijos: Antonio José y Virginia María Rivera Leal; su hija política: Ytzamar González; 
sus nietos: Antonio José Rivera y Alejandro Rivera; sus hermanos: Carmen Josefina, 
Alixon, Antonio y Nidia Leal Pérez; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 01/12/2016. Hora de salida: 12:00 m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Sus restos están siendo velados en: San Francisco el bajo.

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:

JUAN MANUEL 
GONZÁLEZ BÁEZ 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Manuel González (+) y Ana Felicia Báez (+); 
sus hijos: Wendy y Jhoana González; sus hermanos: 

Ángel, Marcos, José, Margarita, Manuel y Carmen 
González Báez; sus sobrinos, primos, amigos y 

demás familiares le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/12/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Sobre la misma 
tierra, calle 107-D # 51B-01. Cementerio: 
San Sebastián.

Servicios asistidos por Lorenzo Fernández
04264687852  04161670677

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: María Cipriana Aldana y José de la Cruz Uzcátegui; su esposa: Antonia Elena Fuenmayor 
Villalobos; sus hijos: Jesús Uzcátegui y Mariana Uzcátegui; sus nietos: Alexa Uzcátegui; sus 
hermanos: Maritza Uzcátegui, Zoraida Uzcátegui y Javier Uzcátegui; sobrinos y demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 01/12/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESÚS PAZ 
UZCÁTEGUI ALDANA 

(Q. E. P. D.)

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: Castor González (+) y Beatriz Basquero; su esposa: Emily Castillo; sus hijos: Endry 
Basquero (+), José Basquero, Johandry Basquero y Jhonkelly Basquero; su abuela: Elba Suárez; sus 
hermanos, tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 01/12/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El  Edén. Dirección de velación: Sector Los 
Rosales, calle La Viuda N° casa 6-39.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JOHANDRY ENRIQUE
BASQUERO SUÁREZ 

(Q. E. P. D.)

caso lo debería llevar la Fisca-
lía 46 de Derechos Fundamen-
tales. Llegaremos hasta donde 
tengamos que llegar, hasta 

conseguir que apresen a los 
responsables”, expresó Pirela. 

Los parientes del detecti-
ve consiguieron el video que 

logró captar cómo sucedieron 
los hechos y lo facilitaron a la 
prensa. En esta grabación se 
ve como Bracho se encontraba 
sentado frente a una farmacia 
cuando Romero se le acerca 
vestido de civil. El detective 
pensando que se trataba de 
un asalto, se levantó y sacó su 
arma, pero antes recibió un 
tiro en la cara. Al escucharse la 
detonación otros guardias dis-
pararon y se inició la balacera 
donde quedó herido el sargen-
to, que luego falleció.

 La protesta la realizaron 
frente a la sede del Cicpc Ma-
racaibo. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 NORBERTO VINICIO 
MEDINA ARIZA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Daniel Medina (+) y Elvira de Medina (+); sus hijos: 
Daniel Medina y Luis Medina; sus hermanos: Nelson, Nerva, Neida y 
Neuro Medina; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 01/12/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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

Ha fallecido en la paz del Señor 

FREDDY ALBERTO 
PRIETO PRIETO 

(Q.E.P.D.)

Su madre: Ilda Prieto; su esposa: Omaira Prieto; sus 
hijos: Kely, Jely, Antonio, Freddy, Freddy Alberto (+); 
Fimir Teija Prieto; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 01-12-2016. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Km. 15, sector Jobo Bajo, 
Los Cortijos. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

ROBINSON ANTONIO 
BAPTISTA MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Martínez y Robinson Baptista; sus 
hijos: Fernando y Elaine Baptista; sus hermanos: José 
Martínez, Manuel Baptista y María Jaimez; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 01-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 
con calle 10 Unión. Cementerio: El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 NIEVES DEL PILAR 
MAVÁREZ FERRER  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Mavárez y Yismelda Ferrer (+); sus hijos: Rhandy 
Martínez y Saúl Mavárez; sus hermanos: Gerarado, Ismelda, Leonel, 
Leonardo, Rubén y José Antonio; su nieta: Samantha Martínez; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 01/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía.

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 en la paz del Señor 

JULIO CÉSAR 
RAMOS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Petra Pérez (+); sus hijos: Iris, Julio, 
Alexánder, Jhonatan, Beatriz, Richard, Jimmy y 
Yamileth; su hermano: Hermis; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01-12-2016. Hora: 8:00 a. m. Dirección: Plaza El 
Sol. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

AUGUSTO HERMES 
HERNÁNDEZ URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Orángel Hernández (+) y Eugenia Urdaneta 
(+); su esposa: Ángela Luisa Vera de Hernández; sus hijos: 
Dirima, Xiomara, María Eugenia, Ángel, Mario, Rosángela, 
Orángel, César, Liceth y Daniel; sus hermanos: María, 
Martín (+), Rosa (+), Adalberto (+), Susana (+) y Aura (+); 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 01-12-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra, 
av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

 ANA RAMONA 
MARÍN BARRIOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Marín (+) y Josefa Barrios (+); sus hijos: 
Luis A. (+), Francisco A. Perozo y Natalio A.  Perozo; sus hermanos: 
Josefina (+), Juan (+) y Nira Marín Barrios; sus nietos: Luis, 
José, Marcelo, Natalio, Pablo, Francisco, Cesar y Verónica; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
01/12/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: 
San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor 

LUIS ANTONIO 
MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ramona Zárraga; sus hijos: Luis Ángel, 
Odilio, Yoel, Jhoan, Leidy, Fany, Gilberto, Carlos, 
Yineth, Javier, Ángel Antonio, Nancy y Liseth Montiel;su 
hermano: Manuel Montiel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01-12-
2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/La Polar calle 
201 # 49 B-150, cerca de la panadería La Gran Vía. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

HERNÁN ANTONIO 
ACOSTA ACOSTA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Dalia Acosta (+); su esposa: Levia Jose�na 
Pinero de Acosta; sus hijos: Lesbia, Hernán, Carina, Carlos 
y Nissette; su hermana: Rosario Acosta; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día 
02-12-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/El Manzanillo, 
av. 25 B # 25 B-55. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA
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CONTEO // Cinco funcionarios policiales fueron ultimados el undécimo mes en el estado Zulia
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CONTEO // Cinco funcionari

Fuente: Versión Final
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Una vez más la capital zuliana se erige como la 
más peligrosa, seguida de Santa Rita y Jesús 

Enrique Lossada. Dos de los cinco feminicidios 
ocurridos en noviembre fueron resueltos

D
e manera alarmante se 
ha incrementado la cifra 
de crímenes contra fun-
cionarios policiales en los 

últimos dos meses; en noviembre, 
cinco efectivos han sido víctimas de 
homicidios, tres de estos por presun-
tas venganzas. Hechos registrados en 
el mes número 11, que dejó saldo de 
140 víctimas de 119 asesinatos, en el 
estado Zulia.

“Ayer (lunes) la gran familia del 
Cicpc perdió un hombre, lamentamos 
tu partida comisario Manuel Chirinos. 
Fuerza a su familia. No a la impuni-
dad”. Tales palabras corresponden al 
director del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-

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

ticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, 
difundidas a través de su Twitter, en 
relación con el asesinato del funciona-
rio zuliano, ocurrido el pasado 28 de 
noviembre, en la vía a La Concepción, 
en el intento de robo de su camioneta 
Toyota 4Runner color negra.

Él y otros dos detectives del cuerpo 
de investigación fueron víctimas de 
asesinatos en la capital zuliana. El pa-
sado 3 de noviembre, dos delincuen-
tes liquidaron a balazos, en el barrio 
Bello Monte, a Eduardo José Soto Vi-
lladiego, de 24 años; en menos de 18 
horas, sus dos presuntos homicidas 
fueron abatidos en el sector Los Dul-
ces, al enfrentarse con el Cicpc. Fue-
ron identi� cados como Julio José Uz-

cátegui Orozco, de 23 años, alias “El 
Negrito”, y Virleidys Yesenia González 
Martínez, de 20. Estos fueron señala-
dos de matar a balazos, el pasado 28 
de octubre, al funcionario de Polima-
racaibo, Rony José Maldonado Marín, 
de 39 años.

En un hecho sumamente enredado, 
durante una entrega “controlada”, el 
pasado 23 de noviembre, murió balea-
do el detective Esfael Alejandro Bracho 
Galué, en un procedimiento realizado 
en el centro comercial Limpia Plaza, 
cerca de la Curva de Molina, donde 
funcionarios del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestro (Conas) ha-
brían protagonizado el tiroteo cuando 
el infortunado esperaba su turno para 
comprar pañales para su hijo.

Al parecer, durante esa confusa 
acción perdió la vida el miembro del 
Conas, Kevin Romero Medero.

Sobre este hecho, una prima de Bra-
cho, Nancy Pirela, ha exigido justicia y 
mostró a los medios de comunicación 
un video a través del cual se muestra 
el suceso, video que están dispuestos a 
presentar ante las autoridades, 
para que estas agilicen las 

investigaciones. “Exigimos que digan 
cuál es el destino de las evidencias. 
El caso lo debería llevar la Fiscalía en 
materia de Derechos Fundamentales”, 
puntualizó.

las estadísticas de Versión Final.
En noviembre, el Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y otros cuerpos 
policiales practicaron la aprehensión 
de 16 ciudadanos implicados en nueve 
homicidios con 13 víctimas.

Cabe precisar que seis de esos de-
tenidos corresponden a casos de otros 
meses.

Destaca la detención del vigilante 
Javier Alberto Álvarez Luque, de 30 
años, quien huyó tras tirotear a su 
concubina, Yusneidy Etilvia Pardo 
Nava, de 23 años, en la residencia de 
ambos, en el barrio La Revancha, el 
pasado 19 de noviembre.

Otro hombre fue apresado luego 
de estrangular a su mujer, el pasado 
viernes 11, en el barrio Prado Hermo-
so, de El Chivo, municipio Francisco 
Javier Pulgar, al sur del Lago. Se trata 
de Alexánder Montiel Semprún, de 22 
años, quien espera juicio por atacar a 
su compañera, Beggi Jesiré Contreras, 
de 18, tras una discusión.

En noviembre, cinco mujeres fue-
ron asesinadas en el Zulia, en dife-
rentes circunstancias, que investiga la 
policía.

123 víctimas fueron 
liquidadas a balazos; 

cinco fueron apuñala-
das, cuatro, quemadas, 
cuatro, golpeadas y tres 

estranguladas

Los otros dos o� ciales que murie-
ron en noviembre fueron el del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), Jorge Luis González, 
junto a su amigo Yohendry Delgado, 
el sábado 19, en la vía a El Country, y 
uno de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), Eduardo Díaz, de 28 años, seis 
días después, en Santa Rita.

Estadísticas
Un promedio cercano a los cinco 

homicidios diarios se registró 
en el Zulia, de acuerdo con 

51 
muertos en careos

140 víctimas de asesinatos 
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Martes 1: 2 casos; 2 víctimas

Martes 8: 2 casos; 2 víctimas

Miércoles 2: 3 casos; 3 víctimas

Miércoles 9: 6 casos; 7 víctimas

Jueves 3: 3 casos; 3 víctimas

Viernes 4: 4 casos; 5 víctimas

Viernes 11: 4 casos; 4 víctimas

Sábado 12: 5 casos; 7 víctimas

Martes 15: 4 casos; 4 víctimas

Miércoles 16: 3 casos; 3 víctimas

Domingo 20: 5 casos; 6 víctimas

Domingo 13: 6 casos; 8 víctimas

Jueves 17: 3 casos; 3 víctimas

Lunes 21: 5 casos; 6 víctimas

Martes 22: 4 casos; 4 víctimas

Miércoles 23: 3 casos; 4 víctimas

Domingo 27: 4 casos; 4 víctimas

Lunes 28: 5 casos; 5 víctimas

Martes 29: 3 casos; 4 víctimas

Miércoles 30: 2 casos; 2 víctimas

Jueves 24: 2 casos; 3 víctimas

Viernes 25: 5 casos; 6 víctimas

Sábado 26: 4 casos; 4 víctimas

Viernes 18: 4 casos; 6 víctimas

Sábado 19: 4 casos; 7 víctimas

Lunes 14: 6 casos; 7 víctimas

Jueves 10: 1 caso; 1 víctima

Domingo 6: 10 casos; 11 víctimas

Lunes 7: 4 casos; 6 víctimas

Sábado 5: 3 casos; 3 víctimas

BARALT: José Bracamonte (30), 
tiroteado.
GUAJIRA: Un sujeto desconocido, 
baleado.

SANTA RITA: Jonathan Parra (23), 
tiroteado.
MIRANDA: Yobanis Silva (50), 
baleado.

MARACAIBO:  Pedro Zambrano (28), 
tiroteado.
GUAJIRA: Un hombre en descomposi-
ción, baleado.
LAGUNILLAS: Eudis Lizardo (35), 
estrangulado.

MARACAIBO: Euclides Villalobos (58), 
baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: hombre 
con chemise a rayas verdes y negras, 
jeans azul, baleado.
�Elvis Vera (26), tiroteado.
BARALT: Heber González (26) y 
Michel Linares (23), baleados.
�Rafael Robles (62), tiroteado.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Joe Smith 
Ávila (31), baleado y apuñalado.

CATATUMBO: Wilson Socorro (26), 
baleado.
MARACAIBO: Eduardo Soto(24), 
tiroteado.
COLÓN: Miguel Parra (21), baleado.

MARACAIBO: “Frank Lío”, baleado.
�Wilfredo Montero (23), tiroteado.
SANTA RITA: Luis Raga (40), baleado.
COLÓN: Ángel Osorio (65) y Juan 
Carlos Osorio (34), tiroteados.

MARA: Marbelis Fernández (16), 
degollada.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Jhon Quija-
no (21), baleado.
FRANCISCO JAVIER PULGAR: Beggi 
Contreras (18), estrangulada.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Antonio 
González Romero (43), tiroteado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Jonathan 
Robles (28) y Enyerbeth Escalante (26), 
tiroteados.
�Johangel Valbuena  (15), baleado.
MIRANDA: Jesús Durán (36) y Maiky 
Chávez (21), tiroteados.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Anthony 
Ardila (28), baleado.
MARACAIBO: Hombre moreno, delga-
do, unos 20 años, baleado.

MARACAIBO: Hombre con franela 
marrón y bermudas, baleado.
CABIMAS: Darwin Luque (43), tiroteado.
SANTA RITA: Norwil Gutiérrez (30), 
tiroteado.
CATATUMBO: Edier Salcedo (21), baleado.

SAN FRANCISCO: Elí Portillo (32), 
linchado.
�Fernando Sanoja (40), tiroteado.
LAGUNILLAS: Maikol Iscander (30), 
baleado.

MARACAIBO: Sebastián Toncel (18 
meses) y Lancer Toncel (34), baleados.
�Deivis Fernández (28), tiroteado.
�Darwin de la Hoz (33), tiroteado.
�Elvis  Bellido (43), baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Freddy 
“El Albañil”, baleado.

MARACAIBO: Dayan Cupare (27), 
tiroteado.
�Héctor Fuenmayor (33), apuñalado.
�Douglas Labarca (60), tiroteado.
SANTA RITA: Ernesto Ortiz (21), 
Ányelo Ballestero (20) y Ángel Áñez 
(22), tiroteados.
COLÓN: Jerfenson Arrieta (22), 
apuñalado.
FRANCISCO JAVIER PULGAR: Améri-
co Guerra (24), tiroteado.

MARACAIBO: Argenis Machado (49), 
tiroteado.
MARA: Juan Macareno (37), tiroteado. 
MIRANDA: José Gustavo Paz (30), 
baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Johan 
Bravo (22) y Miguel Zambrano (25), 
baleados.
MARA: Luis David Lugo (17), tiroteado.
MARACAIBO: Rafael Gotera (52), 
tiroteado.
�Luis Ángel Herrera (18), linchado.
COLÓN: Alfredo Petro (41), baleado.

LA CAÑADA DE URDANETA: Joel 
Portillo (32), tiroteado.
�Freddy Pérez (31), tiroteado.
MARACAIBO: Rafael Fortich (31), baleado.
�Danny Morillo (40), baleado.

LA CAÑADA DE URDANETA: Francis-
co Soto (24), tiroteado.
MARACAIBO: Esfael Bracho y Kevin 
Romero, tiroteados.
�Felipe González (37), baleado.

VALMORE R.: Norwin Medina (26), 
tiroteado.
MIRANDA: Eber Sánchez (38), 
baleado. GUAJIRA: Jesús González 
(36), baleado. LAGUNILLAS: Luis A. 
Rodríguez (32), tiroteado.

F. J. PULGAR: Freddy Hernández (23), 
baleado. GUAJIRA: Desconocido, 
golpeado. MARACAIBO: Manuel Chi-
rino R. (48), tiroteado. SANTA RITA: 
Giovanny Petit (26), baleado. SUCRE: 
Fernando Elías Flores (55), baleado.

VALMORE RODRÍGUEZ: Eduardo 
Castellano (32) y Leonardo Carrasco 
(30), tiroteados.
MARACAIBO: Carlos González Ortega 
(23), tiroteado.
--- Lidonay Enrique Valencia Delgado 
(40), baleado.

SAN FRANCISCO: Luis Alberto 
Romero Martínez (67), estrangulado y 
maniatado.
MARACAIBO: Johendry Ferrer, 
baleado.

COLÓN: Luis Contreras (44), tiroteado.
MARA: Howard Hernández (28) y 
Radaulfo Beltrán (44), tiroteados

ROSARIO DE PERIJÁ: Desconocido, 
tiroteado y carbonizado.
MARACAIBO: Luis Miguel Arango 
(22), apuñalado.
SANTA RITA: Eduardo Díaz (28) y 
Kausto Soto (23), tiroteados.
SAN FRANCISCO: Danilo Villasmil 
(28), tiroteado.
SUCRE: Gilberto Garrido (45), baleado.

MIRANDA: Julio Manzano (33), 
baleado.
CABIMAS: Álvaro Urribarrí (52), 
baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Melvin 
González (37), baleado.
SAN FRANCISCO: Kevin Morales (20), 
tiroteado.

MARACAIBO: Eudomar Manzano (21), 
baleado.
�Julio Prieto (37), Edwin Beltrán (23) y 
Eliézer Fuenmayor (18), tiroteados.
SANTA RITA: Henry Rincón (35), 
tiroteado.
COLÓN: José Morales (46), tiroteado.

MARACAIBO: Yusneidy Pardo (23), 
tiroteada.
�Yohendry Delgado y Jorge González, 
baleados.
BARALT: Maikel Verde (18), Luilly 
Mendoza (21) y Yorbi Hernández (17), 
tiroteados.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Ángel 
Castilla (26), tiroteado.

MARACAIBO: Joven con franela del 
Milan a rayas rojas y negras y short 
azul marino, tiroteado.
�Renier García (38), atado a una silla 
y quemado.
�José Benito Ríos (18) y Néstor Sotur-
no (19), tiroteados.
�Moisés González (31), baleado.
SAN FRANCISCO: Alberto Torres (28), 
apuñalado.
LA CAÑADA DE URDANETA: Rafael 
Ferrer (47), baleado.

MIRANDA: Francisco Domoro (47), 
tiroteado.

MARACAIBO: Elvia Fernández (76), 
apuñalada.
�Moisés Lugo (34), tiroteado.
�Alain González  (33), baleado.
�Keiver Maldonado (29), tiroteado.
�María Montiel G. (35), baleada.
SANTA RITA: Kelvinson Romero (24), 
golpeado y quemado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Hilario 
Fuenmayor (53), baleado.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Asmeiro 
Villano (21) y Ronald Avendaño (25), 
baleados.
BARALT: José Medina (30), tiroteado.
MARA: Aglé Fernández (33), baleado.

ROSARIO DE PERIJÁ: Ronald Villalba 
(28) y Luis González (32), tiroteados.
COLÓN: Julio Uzcátegui (39) y Samir 
Mercado (31), baleados.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Eladio 
Ferrer (56), tiroteado.
SANTA RITA: Eduardo Sangronis (22), 
tiroteado.

MARACAIBO: Miguel Ontivero, 
tiroteado.
MIRANDA: John Castro (38), baleado.
MARA: Emerson Marchena (25), que-
mado con un lanzallamas.

en noviembre



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 150,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 1 DE DICIEMBRE DE 2016 · AÑO IX · Nº 2.933 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 401 562

04:30pm 614 268

07:45pm 802 257

TRIPLETÓN

12:30pm 387 CAP

04:30pm 526 VIR

07:45pm 346 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 364 608

04:45pm 916 849

07:20pm 707 345

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 179 esc

04:45pm 721 gem

07:20pm 622 tau

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 759 414

04:40pm 564 68

07:40pm 061 849

MULTI SIGNO

12:40pm 726 PIS

04:40pm 995 VIR

07:40pm 431 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 195 981

04:45pm 756 646

07:45pm 442 062

TRIPLETAZO

12:45pm 722 LIB

04:45pm 249 ESC

07:45pm 278 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 560 063

04:30pm 246 398

08:00pm 405 765

CHANCE ASTRAL

01:00pm 230 GEM

04:30pm 109 SAG

08:00pm 513 CAP

Tres delincuentes cayeron muertos luego de librar un enfrentamiento con una co-
misión del Cpbez, en una trocha a las afueras del sector Country Club. El trío llevaba 
sometido a un chofer de la línea San Francisco. Los sujetos lo sometieron desde la ave-

nida Libertador y lo llevaron al oeste donde una comisión motorizada se percató de lo 
que sucedía. Los abatidos quedaron identi� cados como Maikel José Gómez Ramírez, 
de 19 años, Jhon Smith Uzcátegui López, de 29 años, y un tercero aún sin identi� car.

SUR // A las 5:00 a. m., de ayer, hallaron el cadáver maniatado a un lado de su cama 

As� xian a sexagenario 
con una camisa

Su homicida ingresó  
sin di� cultad a la 

vivienda, en el sector 
San Benito. Se presume 

que el crimen sea 
pasional

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A 
Luis Alberto Romero Martí-
nez, de 67 años, le amarra-
ron las manos y le apreta-
ron el cuello con una de sus 

camisas hasta as� xiarlo. Su homicida 
actuó durante la madrugada de ayer. 
Entró a la residencia, en la avenida 11 
con calle 29 y 30 del sector San Beni-
to, del municipio San Francisco, sin 
di� cultad. Las cerraduras no estaban 
violentadas. El asesino es conocido y 
las autoridades le siguen los pasos.  

A las 5:00 de la mañana los veci-
nos se dieron cuenta que la puerta 
principal de la pieza de Romero esta-
ba abierta. “A esa hora llegó a la calle 
un camión de agua que guardan en la 
casa de enfrente y sus luces alumbra-
ron la fachada de la vivienda”, explicó 
Crisangela Hidalgo, vecina. 

Esa irregularidad alertó a la co-
munidad. Entre varios comenzaron 
a llamarlo desde la entrada. “Lucho, 
Lucho” y él no contestaba. Temerosos 
por no escuchar respuesta ingresaron 
a la vivienda y al llegar a su cuarto lo 
consiguieron junto a su cama, boca 
arriba y sin signos vitales.

Para ellos la escena fue “aterrado-
ra”. Luis ya estaba pálido, con los la-
bios morados y rígido. Sobre su cuello 
estaba la camisa con la que le quebra-
ron la traquea. 

El cuerpo de la víctima lo envolvieron en una sábana y lo trasladaron a la morgue de Maracaibo. 
Fotos: Johnny Cabrera

Angustiados fueron hasta la calle de 
atrás y alertaron a Tamara, hermana 
de la víctima, sobre el hallazgo. Deses-
perada fue a verlo y no podía creerlo. 
Lloraba desconsolada y sin pausa. 

Sin poder moverlo, avisaron a las 
autoridades de la policía sureña lo 
ocurrido. Estos se trasladaron al sitio 
del suceso y le comunicaron la no-
vedad a los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Los sabuesos de la subdelegación 
La Cañada de Urdaneta, al llegar a la 
pieza y ver el cuerpo, diagnosticaron 
que el occiso tenía una data de muerte 
de cuatro horas. Aproximadamente lo 
ultimaron a las 2:00 de la mañana.

Sin embargo, Hidalgo, expresó que 
a esa hora ella estaba en el frente de 
su casa con otras personas y no vio 
nada.  

“Romero disfrutaba de su soledad, 
su hermana le decía que se fuese con 
ella a su casa, porque él estaba enfer-
mo del páncreas y la vesícula, pero él 
nunca quiso”, recordó otro conocido.

horas es la data de 
muerte  que tenía 

Luis Alberto tras 
ser hallado sin vida, 
según el Cicpc. A las 

2:00 de la mañana 
lo estrangularon y a 

las 5:00  de la mañana  
encontraron su cuerpo
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Incógnita 
Residentes aseguran que tuvo que 

ser alguien cercano a la víctima quien 
llegó a su hogar. Al parecer fue el mis-
mo “Lucho” quien le abrió a su homi-
cida. 

“Él era muy cerrado con sus cosas. 
Era muy con� ado y tranquilo. Lo único 
extraño era que metía en su vivienda a 
mucha gente desconocida. Puros hom-
bres y casi todos jóvenes, de 29 años 
aproximadamente”, señaló Crisángela. 

La dama apuntó que cuando le pre-
guntaban al sexagenario quienes eran 
sus visitantes, este respondía que “un 
sobrino, un hijo, entre otros, y era fal-
so, según su hermana, pues Romero 

Espinoza llegó al Zulia el pasado domingo 
a las 2:00 de la tarde. Foto: Cortesía

“El Monstruo de 
Santa Rosa” ya 
está en Maracaibo

Manuel Espinoza Roa, de 28 
años, apodado como “El Monstruo 
de Santa Rosa” � nalmente llegó a 
Maracaibo el pasado domingo en 
horas de la tarde.

Su traslado tuvo varias paradas 
en subdelegaciones del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), desde el 
oriente del país lo llevaron hasta 
Carora y posteriormente lo trasla-
daron a la subdelegación Cabimas 
desde donde lo enviaron a los cala-
bozos del Cicpc subdelegación Ma-
racaibo donde habita junto a otros 
presos.

“No la vas a contar porque te va-
mos a matar”, así le habrían dicho 
a Espinoza al entrar a los calabozos 
del Cicpc.

Por medio de una llamada te-
lefónica, su familia desde Valera, 
asegura que “Espinoza no va asu-
mir un crimen que no cometió y 
que corre peligro al estar junto a 
otros detenidos”. A él se le buscaba 
por la muerte de Greylis Carolina 
Ortega, de 25 años y tres hijos de 
ésta de 9, 7 y 6 años. Los niños y su 
madre fueron asesinados el pasado 
7 de septiembre de 2015.

Espinoza, además de este es-
pantoso hecho, fue sentenciado a 
pagar una condena de 10 años por 
el homicidio en contra de una mu-
jer de 82 años en Bolívar.

Fabiana Delgado M. |�

Seguimiento

ABATEN A TRES HAMPONES CUANDO SOMETÍAN A UN CHOFER DE TRÁFICO

no tuvo esposa ni hijos. Solo tenía un 
sobrino, hijo de Tamara, quien cada 
noche pasaba a verlo para veri� car 
que estuviese bien. De resto su her-
mana le llevaba cada mañana su de-
sayuno y el almuerzo, antes de irse a 
trabajar.

Para los vecinos lo extraño es que 
ni siquiera Nubia, la pitbull que acom-
pañaba a Luis, ladró.

Posible pasional
Los funcionarios del cuerpo de-

tectivesco, revisaron toda la vivienda 
buscando evidencias. Estos descarta-
ron en el lugar la hipótesis de la resis-
tencia al robo a pesar de que faltaba 
un radiecito, según Tamara.

Para los investigadores este cri-
men se trató de algo más personal. 
“Fue alguien muy cercano, pues ni 
siquiera la pitbull emitió un quejido. 
Por los momentos se presume que se 
trate de un crimen pasional. Pero no 
descartarán otros vértices hasta que 
las averiguaciones culminen”, dijo el 
vocero policial.

Luis Alberto para muchos era un 
gran hombre, lleno de misterio y a su 
vez bondades. Era un señor solitario 
que cada día se sentaba en la acera 
que está frente a su hogar y en las gra-
das del estadio de béisbol de Pdvsa, 
que está diagonal a su vivienda.

“‘Lucho’ era muy 
tranquilo y con� ado. 
Metía mucha gente 
desconocida a su casa. 
En su mayoría jóvenes”, 
dijeron los vecinos


