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Hasta en Bs. 7 
mil venden cinco 
litros de gasolina 
en las barriadas
Mientras las gasolineras de Maracai-
bo siguen con largas colas de carros 
para surtir combustible, en barrios 
como El Hediondito, al � nal de la 

C-2, niños y mujeres venden pimpi-
nas de carburante en 140 mil % más 
de su valor. Las autoridades hacen 
caso omiso del contrabando

BACHAQUEROS HACEN SU AGOSTO AL NORTE DE LA CIUDAD

Foto: Alejandro Paredes
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LA CHINITA CON SU PUEBLO
Este sábado la Patrona de los zulianos descendió de 
su nicho a través de un tobogán para reencontrarse 
con la feligresía. El obispo de Los Teques, Freddy 
Fuenmayor o� ció la eucaristía desde la Plazoleta de 
la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.  

6

Luego de que Voluntad Popu-
lar anunciara que no partici-
pará en los comicios del 10-D, 
ayer el presidente de la AN 
y líder de Primero Justicia, 
Julio Borges, dijo que de no 
haber cambios por parte del 
CNE, no se puede participar 
en las municipales.

hombres fueron asesinados por 
sicarios: en el sector Los Bucares un 
comerciante cayó muerto dentro 

de una Jeep Grand Cherokee; y en el 
sector Los Membrillos, de Mara, a 
Miguel Guerra lo mataron en su casa.2

GOBIERNO SE INSTALA 
EN DOMINICANA PARA 
REANUDAR EL DIÁLOGO 
CON LA OPOSICIÓN

EJECUTIVO

2

NIÑA DE 10 AÑOS SE 
SUICIDA AL PROHIBIRLE 
TENER FACEBOOK

SAN FRANCISCO

EE. UU. SE RESTEA CON 
GRUPO DE LIMA ANTE 
CRISIS DE VENEZUELA   

DIPLOMACIA

16

3

ELECCIONES 

3

DIRECTOR DEL IESA: 
“VENEZUELA ESTÁ 
EN UN COLAPSO 
MACROECONÓMICO” 

CRISIS

4
Foto: Andrés Torres

días faltan para 
las elecciones de 

alcaldes en el país

42

MUD per� la peligrosa 
decisión de no ir al 10-D

 16 

El programa de � jación 
de costos acordados a 
productos, bautizado 

como el Plan 50, decre-
tado por el Gobierno 
nacional el pasado 7 

de septiembre, aún no 
cuenta con la lista o� cial 
de los montos. Produc-
tores, comerciantes y 
consumidores siguen 
expectantes. Pág. 5

PLAN 50, UNA MEDIDA FANTASMA Y 
SIN LISTA OFICIAL DE PRECIOS
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Gobierno busca resucitar 
el diálogo con la oposición 

Visita de delegación del 
Gobierno se produce 
tres días después de 
otra de la oposición 
que se reunió el 24 

de octubre con el 
presidente Medina

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

Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez buscan retomar el diálogo con la oposición en República Dominicana. Foto: Archivo

U
na delegación del Gobier-
no venezolano encabeza-
da por Delcy Rodríguez, 
presidenta de la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), y su 
hermano, Jorge Rodríguez, alcalde del 
municipio Libertador, se encuentra en 
República Dominicana para a� nar de-
talles que permitan retomar el diálogo 
con la oposición venezolana, en pro-
ceso de reactivación desde septiembre 
pasado.

“Me encuentro acompañando al 
jefe de la delegación venezolana (Jor-
ge Rodríguez) para el diálogo en Re-
pública Dominicana, para reencami-
nar el diálogo con la oposición”, dijo 
en contacto telefónico con Telesur la 
presidenta de ANC e integrante de 
esta comitiva, Delcy Rodríguez.

Agregó que ajusta “los detalles para 

fortalecer un espacio de encuentro 
con la oposición venezolana”.

La delegación del Gobierno nacio-
nal en las conversaciones para abrir 
un nuevo diálogo con la oposición, 
promovido por el Ejecutivo domini-
cano y el expresidente español, José 
Luis Rodríguez Zapatero, se reunió 
este viernes con el canciller de este 
país caribeño, Miguel Vargas.

La presidenta de la ANC dio cuenta 

acordaron la creación de una comi-
sión de países acompañantes, con-
formada por México, Chile, Bolivia 
y Nicaragua, con el � n de realizar un 
seguimiento a lo pautado en esos dos 
días de conversaciones.

Rodríguez explicó que la ANC con-
vocó a elecciones de alcaldes para di-
ciembre, sustentada en el espíritu de 
diálogo entre el Gobierno nacional y 
sectores de la oposición, con el � n de 
consolidar la paz y la estabilidad de la 
República. 

En 2016 se realizó un acercamien-
to entre ambas partes, por iniciativa 
del Ejecutivo nacional. No obstante, a 
pesar de que se trazó una ruta de tra-
bajo, la derecha abandonó la mesa de 
negociación por incumplimiento del 
Gobierno, según alegó la plataforma 
opositora.

ENTENDIMIENTO // Una delegación del Ejecutivo nacional se encuentra en República Dominicana
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“Estas elecciones (de 
alcaldes) son resultado de 
la mesa de diálogo, como 

lo fueron las elecciones  
de gobernadores”, dijo  

Delcy Rodríguez

de la reunión con Vargas en declara-
ciones, aunque hasta ahora la Canci-
llería dominicana no ha informado del 
encuentro, reseñó EFE. 

La visita de la delegación del go-
bierno del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a Dominicana, se 
produce tres días después de otra de 
la oposición, que se reunió el pasado 
martes 24 de octubre con el presiden-
te Danilo Medina, ante quien denun-
ció que hubo un “grave fraude” en los 
comicios a gobernadores del pasado 
15 de octubre.  

Las conversaciones entre repre-
sentantes del Ejecutivo nacional y la 
oposición se retomaron el 13 de sep-
tiembre en República Dominicana, 
por invitación del presidente de esta 
nación caribeña, Danilo Medina.

En ese encuentro, ambas partes 

Vladimir Padrino López, ministro para la 
Defensa. Foto: Archivo

“Con elecciones 
conseguiremos 
la paz social”

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, señaló ayer que la vía elec-
toral es el camino por el que Vene-
zuela “conseguirá su paz social”.

Celebró que la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) haya 
ordenado la realización de las elec-
ciones municipales para el mes de 
diciembre del presente año. “Ya 
estamos en ambiente electoral 
nuevamente y a través de eso en-
contramos la paz social”, sumó.

Las declaraciones de Padrino 
López se produjeron cuando su-
pervisaba el Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos en El 
Paraíso, donde destacó que con  
ese  despliegue “estamos garanti-
zando la alimentación” de los ve-
nezolanos.

Comentó que han realizado 858 
ferias de ese tipo en todo el terri-
torio nacional y que más de un 
millón de familias “se han bene� -
ciado” desde el mes de septiembre 
hasta la fecha con esas actividades  
de alimentos a cielo abierto.

Padrino López

Norka Marrufo |�

La guerra económica 
ha arreciado en el país 

luego de las elecciones 
de gobernadores del 15 

de octubre 

Destacó que la “guerra económi-
ca” en el país ha “arreciado” luego 
de la elección de mandatarios re-
gionales, en la que el chavismo ob-
tuvo 18 de las 23 gobernaciones en 
disputa.

El “neoliberalismo” quiere impo-
ner una crisis a los ciudadanos con 
la ayuda de la “dirigencia opositora 
fascista que existe en Venezuela”. 
“No nos vamos a detener ni con 
amenazas imperiales, ni con ame-
nazas internas de la derecha fascista 
terrorista que ha llenado de terror a 
Venezuela y que no quiere demo-
cracia”, sostuvo. Padrino informó 
que en esta semana, 1 millón 400 
mil familias se bene� ciaron a través 
de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP).

El gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, informó a través 
de su cuenta en Twitter que designó a 
Elio Serrano como secretario coordi-
nador de derecho a la ciudad de Obras 
Públicas y Servicios. De acuerdo a la 
ONG Transparencia Venezuela, Serra-
no fue diputado por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) en el 
período 2011-2015.

Héctor Rodríguez, gobernador del estado 
Miranda. Foto: Archivo

Gobernador Héctor Rodríguez anunció 
parte de su equipo de trabajo

Además de viceministro del Minis-
terio del Poder Popular para las Obras 
Públicas y Viviendas, concejal del Mo-
vimiento al Socialismo (MAS). Según 
la grá� ca presentada por este portal, 
tuvo 88 % de inasistencias a las se-
siones del Parlamento en ese perío-
do. Asimismo, nombró a Daniel Mata 
como secretario de Vivienda y a Farith 
Fraija como secretario de Transpor-
te. Fraija es politólogo egresado de 
la UCV, docente y asesor en políticas 
públicas, y se había desempeñado 

Norka Marrufo |�
Designó a Elio Serrano 
en Obras Públicas; 
Daniel Mata, secretario 
de Vivienda y a Farith 
Fraija en Transporte 

como vicepresidente de Operaciones 
del Metro Los Teques y presidente de 
la Fundación Editoral William Lara. 
Ocupó también la presidencia del sub-
terráneo mirandino.
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MUD per� la peligrosa decisión 
de no ir a la elección de alcaldes

POLÉMICA // Especialistas advierten que ninguna lucha se gana autoexcluyéndose 

Voluntad Popular 
anunció su negativa 

de participar. Primero 
Justicia quiere seguir el 

ejemplo. Especialistas 
en contra de esa decisión

G
olpeada, fracturada y de-
bilitada, la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) 
evalúa si participa o no en 

los comicios municipales convocados 
para el domingo 10 de diciembre del 
corriente, una polémica que aumenta 
y con ella el desánimo colectivo.

La máxima autoridad de uno de los 
principales poderes constituidos, pero 
muy disminuido, como es la Asamblea 
Nacional (AN), el opositor Julio Bor-
ges considera que sin cambios en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE), no 
se debería participar en los comicios.

“Si nosotros no logramos dar una 
lucha que cambie esas condiciones 
electorales, nosotros no podemos ir 
a un proceso que va a estar marcado, 
como estuvo el de los gobernadores, 
por el ventajismo, por el fraude, por 

Representantes de los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática no conside-
ran con� able al CNE. Foto: Archivo

Heather Nauert, portavoz del Departamento 
de Estado norteamericano. Foto: Archivo

toda la destrucción de la opinión de 
todos los venezolanos”.

El diputado aseguró que la oposi-
ción cuenta con “todo el apoyo inter-
nacional de manera unánime” y con la 
“mayoría” de los venezolanos. “Nece-
sitamos que ese apoyo del mundo esté 
dirigido a lo que es el cambio del siste-
ma electoral, para que podamos tener 
con� anza en votar y lograr el cambio 
en el país”.

El primer retirado
Cuatro días atrás, Freddy Guevara, 

líder de Voluntad Popular (VP), reite-
ró que su partido no irá a las munici-

EE. UU. y Canadá se restean con el Grupo 
de Lima ante crisis en Venezuela

Estados Unidos y Canadá respaldan 
enfáticamente el comunicado emitido 
hace tres días por el Grupo de Lima, 
en donde se pide un esfuerzo por es-
tablecer negociaciones “creíbles y de 
buena fe” entre el gobierno de Nicolás 
Maduro y la oposición venezolana.

En un escrito, la portavoz del De-
partamento de Estado de Estados Uni-
dos (EE. UU.), Heather Nauert, expre-
só que la posición del Grupo de Lima 
refrenda el mismo espíritu de la nación 
norteamericana respecto a Venezuela.

“Damos la bienvenida a todos los 
esfuerzos en apoyo del pueblo vene-
zolano en su lucha por garantizar un 
futuro más democrático, pací� co y 
próspero”.

Nauert citó especí� camente entre 
los puntos de esa declaración el apo-
yo a brindar “asistencia humanitaria” 
al pueblo venezolano, la “condena de 
los abusos electorales y el llamado a 
la reforma electoral”, la “liberación 
de presos políticos” y el respaldo a la 
Asamblea Nacional “elegida democrá-
ticamente”.

No obstante, el comunicado de EE. 
UU. no hace alguna mención al acuer-

do alcanzado por el Grupo de Lima, 
también durante la reunión de sus 
ministros de Exteriores en Toronto, 
para tratar de implicar al secretario 
general de la ONU, António Guterres, 
en la búsqueda de soluciones a la cri-
sis venezolana.

Los responsables de exteriores de 
Canadá, Chrystia Freeland y Perú, Ri-
cardo Luna, prevén reunirse el próxi-
mo lunes con el secretario general de 
la ONU para trasladarle la petición de 
implicación de los países de la región.

Estados Unidos y Canadá fortalece-
rán lazos con el Grupo de Lima para 
luchar por “rescatar a Venezuela”.

Especialistas di� eren
Dos especialistas consultadas sobre 

la polémica a� rman que se debe par-
ticipar.

La politólogo, María Alexandra 
Semprún, indicó que la MUD se ha 
caracterizado, como institución de-
mócrata, de acatar lo que establecen 
las leyes: “No creo que desistan, están 
evaluando las condiciones, pero de-
ben ir para seguir dejando constancia 
de que se hacen las cosas con base al 
respeto de las leyes y la democracia”.

La doctora en Ciencias Políticas y 
docente de la UCV, Carmen Maurera, 
a� rma: “El tiempo es corto, pero no 
puede la MUD decidir algo si primero 
no hay en su seno una profunda auto-
crítica y voluntad de retomar la lucha. 
Ninguna lucha se gana autoexcluyén-
dose, por muy poderoso que sea el 
enemigo, la MUD debe entenderlo”.

Andrés Velásquez, excandidato a gober-
nador en Bolívar.  Foto: Archivo

Laidy Gómez, gobernadora del estado 
Táchira. Foto: Archivo

Causa R

Postura

“CNE aplicará la 
misma receta para 
las municipales”

Laidy Gómez: “No 
gobernaré desde 
Washington” 

El dirigente de la Causa R y 
excandidato a la Gobernación de 
Bolívar, Andrés Velásquez, ase-
guró este sábado que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) aplicará 
para las elecciones municipales “la 
misma receta” que en los pasados 
comicios regionales.

A� rmó que el Poder Electoral 
“embosca y atropella, arrollando 
de un día para otro en municipa-
les”. En los comicios regionales, 
Velásquez no resultó electo, lo dis-
tanciaron de su contendor 1.400 
votos. Cantó fraude e inició un 
proceso para que revisen los resul-
tados, asegura que fue favorecido 
con la voluntad del pueblo.

A Laidy Gómez, gobernadora de 
Táchira, no le importan los insul-
tos y diretes que provienen desde 
la dirigencia de la MUD y al respec-
to envió un claro mensaje:

“A todos los que me insultan en 
la dirigencia nacional les digo: No 
se equivoquen, porque en el Táchi-
ra el pueblo manda”.

Agregó: “No voy a gobernar des-
de Washington, como me aconse-
jaron algunos voceros en Caracas, 
ellos no viven en el Táchira, no 
saben sus necesidades, por eso les 
digo: No seré la cara de un gobier-
no clandestino”.

Instó al respeto y la sindéresis: 
“Ante victorias y derrotas debe pri-
mar la sensatez y los ciudadanos”.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Norka Marrufo |�

La docente de la UCV, 
Carmen Maurera, exige de la 
MUD entendimiento: “Estás 
luchando contra un régi-
men, lo más cercano a una 
dictadura, si no lo entiendes 
así cometerás errores, como 
los que cometió Juan Pablo 
Guanipa al no tragar grueso 
y asumir su Gobernación. Es-
tás jugando el juego de ellos, 
con sus reglas y ellos tienen 
todo el poder, si quieres 
vencerlos, úneteles”.

La pelea es peleando

pales, pues no se “arrodillarán ante un 
organismo impuesto e ilegítimo como 
la Asamblea Nacional Constituyente.

No podemos ir a un 
proceso marcado por el 
ventajismo y el fraude, 
tal cual ocurrió en las 
elecciones regionales

Julio Borges
Presidente de la AN
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El experto dijo que 
las medidas tomadas 

por el Gobierno 
nacional no ofrecen 

solución. In� ación de 
este año quedará en 

1.133 %, asegura 

Daniela Urdaneta Balzán |�

E
l economista José Manuel 
Puente, profesor y director 
del Centro de Políticas Públi-
cas del Instituto de Estudios 

Superiores de Administración (IESA), 
ofreció un panorama de la destrucción 
que maneja la economía venezolana,  
asegurando que el país enfrenta un 
colapso macroeconómico. 

El especialista en economía alertó 
que en el 2018 la situación empeorará y 
la in� ación podría alcanzar un 2.000 %. 
Las medidas que han sido tomadas por 
el Ejecutivo están lejos de solucionar el 
problema.
—¿Cuánto se ha contraído la eco-
nomía del país?
—En el año 2012 la proyección que 
hacía el Fondo Monetario Internacio-
nal era una proyección aproximada 
al 12 %, pero si uno suma lo que es la  
contracción de la actividad económica 
con el período hasta el 2014, nos dice 
que estamos hablando de una contrac-
ción del 35 % del PIB, es decir, en los 
últimos cuatro años un tercio del PIB 
venezolano simplemente ha desapare-
cido, hay una destrucción de riqueza 
como nunca antes en la historia eco-
nómica contemporánea. 
—¿En qué fase de colapso econó-
mico se encuentra Venezuela?
—La teoría económica señala que 
cuando un país se contrae en términos 
agregados en un 15 % o más durante 
un período de tres o cuatro años, la 
teoría se presenta como una fase de 
colapso y no de crisis, y Venezuela está 
en una fase superior de una crisis que 
es un colapso macroeconómico conse-
cutivo de recesión. 
—¿Las últimas medidas econó-
micas implementadas sacarán a 
� ote la economía o la llevará di-
recto al foso?
—No, lamentablemente ninguno de 
los anuncios que se ha hecho hasta 
ahora logra revertir el ciclo recesivo 
o atacar el origen del problema, más 
bien las medidas lo que van a hacer es 
agudizar el ciclo de recesión, de desa-
bastecimiento y de in� ación. 
—¿En cuánto cerraría la in� a-
ción en 2017?
—Hay un grupo de proyecciones, la 
más cercana en mi opinión es la del 
Fondo Monetario Internacional que la 
proyecta en 1.133 %, una tasa de in� a-
ción que será la más alta del mundo 
este año.
—Según un análisis de Econo-
métrica, Venezuela entrará o� -
cialmente en la hiperin� ación y 
hablan de una hiperdevaluación. 
¿Qué opina al respecto?
—Es un debate teórico interesante, el 
acuerdo teórico al que nos apegamos 

los economistas al momento de de� -
nir la hiperin� ación es un parámetro 
establecido en los años 50 y se plan-
teaba in� aciones intermensuales del 
50 %, en el mes de agosto, Venezuela 
tuvo la tasa intermensual sobre 32 %, 
muy cerca de la hiperin� ación, pero 
técnicamente no estamos dentro de 
eso, si se continúa a ese ritmo se lle-
gará a la hiperin� ación, pero todavía 
no ha llegado. 
—¿Qué se espera para el 2018?
—Las proyecciones siguen siendo 
muy negativas, para que el 2018 sea 
muy diferente tendrían que estarse 
tomando ahorita las medidas necesa-
rias para revertir el ataque al origen 
macroeconómico, pero hasta ahora no 
se han tomado y por tanto el problema 
se va a empeorar y las proyecciones 
según el Fondo Monetario Internacio-
nal considera que la in� ación será del 
2.000 %, la mayoría de los analistas 
se espera una recesión y una in� ación 
peor al 2017.

RE
PIQUE

TEO

“Entramos a un colapso 
macroeconómico”

El economista y profesor del IESA, José Manuel Puente ofreció un pronóstico nada alentador para la economía nacional. Foto: Andrés Torres 

—¿Cómo está el país a nivel 
mundial? 
—Actualmente, Venezuela 
mantiene la in� ación del 
continente y una de las más 
altas en el mundo. Los pro-
nósticos son lamentables.

liberar gastos y liberar dólares para 
los pagos.
—¿Cómo quedaría el dólar y el 
comercio venezolano, con la en-
trada de otras divisas como el 
yuan?
—Ellos (Gobierno) hablaron de una 
canasta de monedas donde está el 
yuan, la rupia y otras, yo creo que eso 
es un anuncio hecho con muy poco 
análisis económico riguroso, el 80 
% del comercio mundial se hace con 
dólar y euro, el resto de las monedas 
y sobre todo el rublo o al rupia no 
son monedas de referencia mundial, 
nuestro principal socio es Estados 
Unidos, él paga en dólares y la mayor 
parte de productos se paga en dólares, 
entonces pensar en prescindir del dó-
lar es poco viable, ingenuo y cargado 
de ignorancia. 
—Muchos dicen que la situación 
económica es consecuencia del 
gobierno de Chávez, entonces, 
¿cómo se evalúa el gobierno de 
Nicolás Maduro?
—Este momento histórico es la peor 
crisis que se ha vivido, tenemos 11 
años entre las in� aciones más altas 
del mundo, no hay dudas de que la 
gente culpará a Chávez.

El Gobierno ha evitado 
caer en un default, 

disminuyendo las 
importaciones, acelerando 

el desabastecimiento

José Manuel Puente
Economista

ENTREVISTA // El economista José Manuel Puente advierte inflación sobre el 2 mil por ciento en 2018

—¿Es clásica esta situación en 
una economía que ha sido ma-
nejada con una ideología comu-
nista? 
—No cabe duda que el experimento 

populista que se ha instrumentado, 
no ha funcionado. Se ha manejado la 
economía de controles de precio, con-
troles de cambio, de tasa de interés, 
controles en el mercado laboral y las 
muy famosas expropiaciones, ese coc-
tel de política económica ha llevado al 
país al peor ciclo macroeconómico.
—¿Se pagará la deuda externa el 
próximo año?
—El próximo año es a in� nito plazo, 
por ahora me centro en los próximos 
tres meses, Venezuela tiene pagos 
de deuda de los 3 mil 900 millones 
de dólares, yo creo que sí cumplirá 
esos pagos, pero con un gasto muy 
alto para la República, porque tendrá 
que utilizar todos los fondos y reducir 
aún más las importaciones para ha-
cer frente al pago. En 2019 veremos, 
Venezuela tiene al menos hasta el 
2024 una concentración muy fuerte 
de vencimiento que van a exigir a las 
� nanzas públicas a una posición ex-
trema y donde el Gobierno va a tener 
que conseguir grandes volúmenes de 
recursos para hacer frente y no caer 
en default. 
—¿A cuántos pasos estamos de 
un default?
—Estamos muy cerca porque la situa-
ción es cada vez más comprometida. 
¿Cómo el Gobierno le ha hecho frente 
a los pagos hasta ahora y ha evitado 
un default? Básicamente, su ajuste ha 
sido con las importaciones, desde el 
2013 el país ha ido sistemáticamente 
reduciendo sus importaciones, en esa 
fecha llegaron a su nivel histórico de 
52 mil millones de dólares y ahora es-
tán en 20 mil millones, de dólares, esa 
reducción fue hecha a propósito para 
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PRECIOS  // Tras varias reuniones entre el Gobierno y sectores productivos, aún no hay lista de rubros

Plan 50: ¿Una medida fantasma 
a un mes de su decreto? 

Productores, 
comerciantes y 

consumidores siguen 
esperando que el 

Gobierno publique 
los costos

Ernesto Ríos Blanco |�
Fernanda Materán |�

A    
más de un mes de anun-
ciado el Plan 50 de � jación 
de precios acordados, en-
marcado en la Gran Misión 

Abastecimiento Soberano y decreta-
do por el presidente Nicolás Maduro 
el 7 de septiembre del corriente, no 
se conoce el precio � jado de un solo 
producto y paralelamente los rubros 
incorporados al programa sufren in-
crementos casi a diario y sin control.

“El Estado a través de la Superin-
tendencia Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), el Ministerio de Agricultura 
y Tierras, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, establecerán mesas de 
trabajo con los sectores productivos 
y comerciantes para � jar los precios 
de 50 productos de la canasta básica 
familiar, no voy a liberar los precios, 
vicepresidente Tareck El Aissami, 
queda usted a cargo del plan”, expresó 
el presidente Maduro al momento de 
anunciar la medida.

Leche, mayonesa, margarina, man-
tequilla, aceite comestible, atún, sar-
dina, pañales, crema dental, jabón de 
panela, jabón en polvo, jabón de baño, 
queso duro, jamón de cerdo, entre 
otros, integran la lista del Plan 50. No 
obstante, ni productores ni proveedo-
res ni comerciantes ni consumidores 
conocen el primer producto al cual se 
le haya � jado o� cialmente un precio.

El economista Luis Angarita argu-
menta que “el Gobierno busca ejercer 
un control casi absoluto, pero en esta 
economía tan distorsionada, hacerlo 
es imposible, � jar estos precios bajo 
esta metodología es terminar de liqui-
dar al sector productivo y al comer-
cio”. 

Solo reuniones
Cuatro días después del anuncio 

del Plan 50, se instalaron las prime-
ras mesas de trabajo. El ministro de 
Agricultura y Tierra, Wílmar Castro 
Soteldo, encabezó el encuentro con 
los sectores lácteo, cárnico, azuca-
rero y cafetero. El ministro explicó 
que “no hay esquema de � jación de 
precios, hay esquema de acuerdo de 
precios, esa es la política. La metodo-
logía va a generar una dinámica que 
va a permitir la armonización de esos 
precios”, sin embargo, el Ejecutivo ha 
retardado en demasía la publicación 
de los costos, lo que hace pensar que 
no hubo “humo blanco” en ninguna de 

las reuniones.
Finalizado septiembre, el vicepre-

sidente El Aissami anunció el acuer-
do con los productores del precio de 
algunos productos como el maíz blan-
co y amarillo, café, arroz y azúcar; no 
obstante, tampoco se dieron a conocer 
los montos � nales.

Angarita señala que “cuando el 
Presidente anunció el plan, no contó 
con que acordar los precios sería una 
tarea titánica, porque sus métodos no 
son bien vistos por el golpeado sector 
productor y con una variación del 33 % 
mensual en los precios, es difícil con-
gelar y � jar precios bajo estas condicio-
nes de hiperin� ación”.

¿Plan fantasma?
“Sé que el presidente Maduro de-

cretó un plan para 50 productos, pero 
aquí no ha llegado alguien con la lista 
de precios”, explicó William El Charif, 
propietario de un minimarket situado 
en Los Olivos.

En el mismo establecimiento los 
clientes se rieron cuando se les con-
sultó si sabían cuáles eran los produc-
tos del Plan 50 con sus precios � jados: 
“Este es un gobierno de maquetas y de 
anuncios, del dicho al hecho hay un 
hoyo negro de distancia, nadie conoce 
algún precio � jado, la leche supera los 
80 mil bolívares, el jabón de baño está 
impagable y escaso, el aceite pasa de 
los 45 mil bolívares, el queso pasó de 
los 50 mil bolívares, ¿pañales? Hace 
tiempo que compro de tela, hoy 28 
de octubre no hay algún producto con 
precio justo ni acordado”, sentenció 
con rabia e ironía el comprador Ado-
mer Muñoz.

En cuanto al costo de las medici-
nas, tampoco se conoce una lista del 
Plan 50. Las autoridades han sosteni-
do encuentros con el sector farmacéu-
tico sin que de ellos devengue algún 
precio o� cial � jado o acordado.

Dé� cit y escasez
José Ricardo Álvarez, presidente 

de la Federación de Sociedades de 
Cañicultores de Venezuela, recordó 
que “existe una sola central azucarera 
que se encuentra a medio funcionar 

en Caja Seca. Para mayo (de este año) 
se estimó una producción aproximada 
de 280 mil toneladas de azúcar y exis-
te un dé� cit de 800 mil toneladas para 
atender la demanda y si no se atiende 
la situación empeorará a principios de 
2018, que es cuando comienza la tem-
porada de cosecha”. 

Álvarez sostiene que “en tales con-
diciones es imposible � jar precios, 
pues no se tiene control de la estruc-
tura de costos, si todos los días te au-
mentan los insumos, los debes procu-
rar a costo de dólar paralelo, incidirá 
en el precio al consumidor”.

El economista Carlos Ruiz señala 
que dos cosas atentan contra la me-
dida: “Politizar la economía pensando 
en dominar a través de controles ex-
cesivos sin estimular la producción, 
destina al fracaso cualquier medida, 
pero además congelar y � jar precios 
sin resolver el control cambiario, libe-
rar el dólar o peor aún desdolarizar la 
economía, incrementará la escasez”.

El viernes 27 de octubre se cono-
ció la � jación, en Bs. 41 mil del precio 
de la carne, pero no enmarcado en el 
Plan 50, sino por el alarmante incre-
mento experimentado en los últimos 
días, donde el costo de la res por kilo 
acariciaba los 100 mil bolívares.

El presidente de Fedenaga, Carlos 
Albornoz, indicó que revisarán la es-
tructura de costos de cara a diciembre, 
pero no mencionó el plan de � jación 
de precios para acordar el valor � nal.

mensual es la variación de 
precios con tendencia siempre 

ascendente, lo que limita 
congelar los costos

33 %

mil bolívares cuesta un kilo de 
harina de maíz procedente de 

Colombia en establecimientos de 
Maracaibo

25

“El Dicom (Sistema de 
Asignación de Divisas de 
Dólar Complementario) 
está inactivo desde hace 
cinco semanas aproxi-
madamente”, dijo en una 
entrevista el presidente 
de Fedecámaras, Carlos 
Larrazábal, en referencia 
a ese sistema, que vendía 
divisas estadounidenses a 
3.345 bolívares el dólar. 
“No hay importación de 
productos a una tasa de 
cambio legal y la tasa de 
cambio que no se puede 
nombrar va por el espacio 
celestial, creciendo y afec-
tando a toda la economía”.
Larrazábal explica que tales 
circunstancias inciden en 
el descontrol de precios en 
los productos de primera 
necesidad: “Cada importa-
dor compra la divisa en el 
mercado negro y con serias 
di� cultades para traer el 
producto, que además 
debe pasar por alcabalas 
en las cuales ‘matraquean’ 
a los comerciantes y hasta 
les quitan sus productos, 
una práctica recurrente.

¿Y EL DICOM?

Mayonesa

Aceite

Leche

Jabón en polvo

Jabón en polvo / 900 Gr.

Mayonesa / 500 Gr.

Margarina / 500 Gr.

Atún / 140 Gr.Aceite

Sardina / 200 Gr.

Bs. 31.000

Bs. 25.000

Bs. 25.000

Bs. 7.000Bs. 40.000

Bs. 6.000

Bs. 78.000
Leche en polvo / 1 Kg. 

Jamón

Pañales de 24

Bs. 70.000

Bs. 120.000

Atún

Sardina

Margarina



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de octubre de 2017

Esperanza, amor y fe 
reinan en la Bajada

DONATIVO // Hasta el viernes se recibirán ofrendas de alimentos para las comunidades necesitadas

Ayer, la Patrona de 
los zulianos realizó el 
tradicional descenso 

anual del altar que 
la resguarda en la 

Basílica

La Virgen salió de su templo para enrumbarse hacia la Calle Ciencias, las Casas de la Tradición, la Calle Pacheco, la avenida 12 El Recreo y retornar a la Basílica. Fotos: Alejandro Paredes

Rosas blancas, en señal de paz, exaltaron la belleza del retablo y de su trono dorado.
Con un espectáculo de luces, humo blanco, papelillos, campanadas, lágrimas y aplausos se 
festejó la salida de la Madre de Dios, a las 7:30 de la noche.

E
n medio de un ambiente 
cargado de ansias por reci-
bir bendiciones del cielo, la 
morenita de ojos achinados 

tocó suelo zuliano para encumbrar a 
su feligresía. Ayer, la tablita que lle-
gó en aguas del Coquivacoa, hace casi 
308 años, llenó a Venezuela y al Zulia 
de alegría.

Este 28 de octubre, como cada últi-
mo sábado del antepenúltimo mes del 
año, la Virgen del Rosario de Chiquin-
quirá recorrió las calles de su barria-
da, en Maracaibo.

Bajo un fuerte sol, a las 4:30 de la 
tarde inició el rezo del Santo Rosario y 
de sus cinco Misterios Gozosos. Luego 
de rezar la Salve, los � eles entonaron 
con júbilo el himno Gloria a ti.

Un mensaje de unión
Al culminar la oración cantada, en 

las pantallas dispuestas en la Plazole-
ta del recinto religioso se proyectó un 
mensaje del padre Nedward Andrade, 
párroco de la Basílica: “María viene 
serena y sencilla a darnos un abrazo 
de esperanza. Que esta celebración de 
reencuentro sea un motivo de renova-
ción de nuestra fe”.

A las 5:00 comenzó la eucaristía 
presidida por monseñor Freddy Fu-
enmayor, obispo de Los Teques desde 
2004. “Debemos ser más solidarios 
los unos con los otros, más fraternos”. 
Esa fue su re� exión del capítulo 1, ver-
sículo 26 según San Lucas; sobre el 
día en que el ángel Gabriel anunció a 
María la concepción de Jesús.

Luego del canto del Ave María, a las 
6:53 de la tarde, el arzobispo de Mara-
caibo, monseñor Ubaldo Santana, in-

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

dicó que la ceremonia del beso a la re-
liquia se realizará durante la mañana 
de este domingo, “para que todos los 
� eles tengan la oportunidad de acer-
carse”. Adelantó que el padre Jorge 
Urosa Savino, arzobispo de Caracas, 
o� ciará la misa del 18 de noviembre, 
el día de La Chinita.

Corona espiritual
La gaita de Los Chiquinquireños 

arrancó a las 7:10, cuando la imagen 
de la Sagrada Dama de El Saladillo 
comenzó a descender por la rampa de 
más de 60 metros. La multitud coreaba 
las letras de Celestina Aurora, Ay mi 
Chinita y de La elegida; temas que des-
prendieron lágrimas y aplausos.

Acompañado por cientos de rosas 
blancas, el retablo de la Reina Morena 
emergió de la Basílica pasadas las 7:30 
de la noche.

“¡Oído!, ¡Vamos a levantar la reli-
quia a la cuenta de tres!”, dijo uno de 
los servidores de María. “¡Arriba!”, 
agregó y los aplausos y gritos de alegría 
inundaron el lugar.

Ritos llenos de signi� cado
Durante su trayectoria por el pasi-

llo central, la “Campeona de la Salud” 
fue escoltada por sus casi dos mil ser-
vidores y por miembros de la Guardia 
Nacional Bolivariana; componente del 
cual también es patrona.

La Chinita portó un manto celeste 
con un corazón coronado, que diseñó 
el zuliano Nidal Nouaihed. El Manto 
Internacional lo llevará este 18 de no-
viembre.

kilos de comida se habían colec-
tado hasta la tarde de ayer para 

benefi ciar a los desasistidos2.000
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nes de servicio de Maracaibo 
y Santa Rita permanecen los 
choferes con sus vehículos, en 
kilométricas colas. Esperan 
entre dos y tres horas para ser 
surtidos del combustible. 

Largas colas
Eduar Hernández, de 45 

años, visitó ayer varias esta-
ciones de servicio, el panora-

Niños, jóvenes y adultos venden el combustible en plena vía pública. Foto: Eduardo Fuentes

Se ofrecieron 80 toneladas de alimentos. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Bachaqueros venden la pimpina 
de gasolina a 7 mil bolívares

En el barrio Nectario An-
drade Labarca, conocido 
como El Hediondito, en la 
prolongación de la Circunva-
lación 2 y en las cercanías del 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas, se avistan a los 
vendedores ilegales con sus 
pimpinas de gasolina.

El hidrocarburo es vaciado 
en una botella de agua mine-
ral de cinco litros para luego 
ser vendido a 7 mil bolívares.

Para llenar su tanque de 
43 litros, el propietario de un  
carro modelo Renault debe 
invertir 56 mil bolívares.

A precio legal solo pagaría 
43 bolívares por la gasolina 
de 91 octanos -que cuesta un 
bolívar- o 258 por la de 95 
-estipulada en seis bolívares-. 

Por cada litro vendido,  los 
bachaqueros ganan entre Bs. 
6.995 y 6.770, equivalente a 
un kilo de papas. 

Los revendedores están 
listos para cerrar el negocio, 
no importa si llueve o hace 
mucho calor, su objetivo es 
obtener el escaso papel mo-
neda para mantener a sus 
familias. 

Mientras, en las estacio-

Enmillyn Araujo |�

ma era el mismo: tenía más 
de 20 carros por delante. Su 
molestia era evidente, pero 
debió aguardar su turno en la 
bomba El Turf.

A juicio de Eduar, la mayo-
ría de los vehículos y camio-
nes que se encuentran en las 
gasolineras se prestan para el 
contrabando del carburante. 

“Los carritos por puesto 
deben tanquear varias veces 
al día, pero he visto en las 
bombas cómo llenan y siguen 
surtiendo en un doble tan-
que”.

Los 58 litros con que sur-
te su vehículo particular, un 
Chevette, pueden durarle tres 

días dependiendo del recorri-
do. 

En una oportunidad, fre-
cuentó El Hediondito para 
abastecerse, cuando pedían 
Bs. 350 por la pimpina.

“Para nadie es un secreto 
la venta ilegal de la gasolina  
en estos lugares, pero las au-
toridades siguen sin poner � n 
a esta situación”, sentenció.

Grandes pérdidas deja al 
Gobierno la reventa del com-
bustible. Obtienen mayores 
bene� cios, los bachaqueros 
quienes expenden en su ho-
gar o en la frontera, que quie-
nes invierten en la compra y 
distribución del producto.

Reponen equipos 
quemados en 
El Tablazo

El ministro para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, informó ayer que fueron 
sustituidos los equipos daña-
dos tras el sabotaje en la sub-
estación El Tablazo, ubicada 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Las cuadrillas de Corpoelec 
se encargaron de las labores 
de recuperación del sistema 
eléctrico. “En tiempo récord 
los trabajadores de Corpoelec 
sustituyeron los equipos daña-
dos por el sabotaje ejecutado 
en la subestación eléctrica El 
Tablazo”, publicó Motta Do-
mínguez a través de su cuenta 
en Twitter.

Durante la madrugada del 
pasado martes, se registró la 
avería que dejó sin electricidad 
a Maracaibo, San Francisco y 
Mara por más de nueve horas. 
También afectó el suministro 
de agua potable en la capital 
zuliana y la COL.

Denunció que la subestación 
San Roque, en el municipio 
Miranda del Zulia, fue afecta-
da por un sabotaje. El ministro 
señaló que fueron repuestos 
los aparatos, bene� ciando a los 
habitantes de Quisiro. 

Electricidad

Redacción Ciudad|�

Familias sureñas 
bene� ciadas con 
ventas de rubros 

Para garantizar la soberanía 
alimentaria en el municipio 
San Francisco, el alcalde Omar 
Prieto realizó una jornada de 
alimentación en el Liceo Gon-
zalo Rincón Gutiérrez, ubicado 
en la parroquia Domitila Flo-
res.

 Unas 7 mil  familias se be-
ne� ciaron de la venta de 80 
toneladas de alimentos, con 
un 50 % de descuento del costo 
real de los productos.

Durante la jornada se ven-
dió pescado, pollo, verduras, 
frutas, hortalizas, huevos, pas-
ta, harina precocida, mayone-
sa, margarina, lácteos, salsa de 
tomate, productos limpieza y 
de aseo personal.

Gestión

Redacción Ciudad |�

Desde el viernes 
se extendieron 
los horarios de 
servicio en las 

gasolineras
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Según la policía de Cúcuta, 425 extranjeros han sido detenidos en octubre. Foto: El Tiempo

Alertan sobre aumento de delitos 
cometidos por venezolanos en Colombia

El arribo constante de venezolanos 
a Cúcuta, en Colombia, no solo ha 
causado un crecimiento poblacional 
en zonas fronterizas con Venezuela, 
sino que también ha conllevado a un 
aumento de delitos a mano de los ciu-
dadanos extranjeros, según organiza-
ciones privadas.

Los venezolanos representan 10 % 
de las 3.500 aprehensiones realizadas 
en lo que va de 2017. Con una crisis 
fronteriza sin resolver y un � ujo diario 
de 35.000 personas por los tres pasos 
fronterizos entre Colombia y Vene-
zuela ubicados en esta región del país, 
como constantes, el grosor de esta 
alarmante cifra se puede dimensionar 
si se compara con los reportes de los 
años anteriores. 

En 2015, cuando se inició este quie-
bre en la estabilidad de la línea diviso-
ria, la Policía Metropolitana de Cúcuta 
(Mecuc) realizó apenas 57 capturas de 
ciudadanos extranjeros, especialmen-
te venezolanos. Un año después, esta 
cifra aumentó a 235 detenidos.

Pero, al cierre de 2017, este indica-

El Tiempo |�

Miles de personas protestan en 
Madrid por secesión de Cataluña

Exigencias

AFP |�

Los españoles manifestaron su desconten-
to ayer. Foto: AFP

Miles de personas se manifes-
taron en Madrid este sábado, para 
defender la permanencia de Cata-
luña en España, al día siguiente de 
la votación de una declaración de 
independencia de esa región en el 
Parlamento catalán, un desafío sin 
precedente al Estado español en 40 
años.

“Es una vergüenza lo que pasó 
en Cataluña y una vergüenza lo que 
pasó después”, denunció Carlos Fer-
nández, un ingeniero de minas de 41 
años, re� riéndose a la decisión del 
gobierno central de Mariano Rajoy 
de convocar elecciones en Cataluña, 
después de disolver el viernes por la 
noche el Parlamento autonómico, 
dominado por los independentistas, 
y de destituir al presidente secesio-
nista de la región, Carles Puigde-
mont.

Fernández acudió a la plaza de 
Colón de la capital para participar  
en la manifestación organizada por 
la Fundación para la Defensa de la 
Nación Española. Aseguró que “no 

van a cambiar nada en dos meses”, 
cuando están previstos los comicios 
autonómicos, el 21 de diciembre.

En la protesta también participa-
ron representantes de la derecha, in-
cluyendo a Pablo Casado, uno de los 
dirigentes del Partido Popular, en el 
poder.

“Cataluña nunca ha sido indepen-
diente y nunca lo será”, declaró a la 
prensa, subrayando que “se ha res-
taurado la democracia” aplicando la 
Constitución.

dor romperá niveles históricos porque 
aumentará en más de un 100 por cien-
to, dadas las 425 capturas de extranje-
ros que se han reportado hasta el mes 

de octubre. La cifra no para de crecer 
en una escandalosa proporcionalidad 
que tiene desbordada la capacidad 
institucional de la Fuerza Pública.

“Este aumento corresponde a la 
situación que actualmente vive el her-
mano país de Venezuela”, explicó el 
coronel Javier Barrera, comandante 
de la Mecuc. También señaló que los 
delincuentes estarían operando prin-
cipalmente en el sector de La Parada, 
municipio de Villa del Rosario (Norte 
de Santander) que colinda con la po-
blación venezolana de San Antonio.

El robo a personas y el 
porte ilegal de armas 

encabezan el prontuario de 
los venezolanos que llegan 

al norte de Santander, en 
el país neogranadino 
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SEGUNDA CONVOCATORIA
La Junta Direc�va de la Unión de Ganaderos de El Laberinto “UGALAB”, invitan a todos sus 
miembros Solventes a una Asamblea Extraordinaria. A realizarse el día 07 de Noviembre del 
2017 a las 10:00 a.m. En la sede de UGALAB.

PUNTOS A TRATAR: 
• Presentación de Memoria y Cuenta periodo 01-01-2016 al 31-12-2016.
• Aprobación o Modi�cación de lo mismo.
• Actualizacion de Cuotas de Miembro.
• Puntos Varios. 

Esperamos contar con su presencia.
ATENTAMENTE

P/ LA JUNTA DIRECTIVA

CABLE TIUNA, C.A

RIF- J-31511773-8

Informa a todos 
sus suscriptores 
que el servicio de 
televisión por ca-
ble, será incremen-
tado a Bs. 12.000,00 
a par�r del 1ero 
de noviembre de 
2017.

COMISIÓN BIPARTIRTA PERMANENTE DE
ASUNTOS DISCIPLINARIOS LUZ-SOLUZ

SE HACE SABER

Al ciudadano Miguel Ángel Álvarez Jugo, �tular de la cédula de iden�dad No. 9.777.168, 
que esta comisión aperturó procedimiento disciplinario en su contra y que una vez vencido 
el lapso de 15 días hábiles previstos en el Ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, contados a par�r de la presente publicación, se entenderá no��cado y 
deberá comparecer ante esta Comisión en la Av. 16 (Guajira) con calle 67 (Cecilio Acosta) 
Edi�cio Sede Rectoral Piso 11, dentro de los 5 días hábiles siguientes para que alegue por 
escrito lo que a bien tenga para su defensa.

Dr. Juan G. Ávila
Coordinador de la Comisión

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSOLA 
DE LA CRUZ PARRA

Q.E.P.D
Sus hijos: Locinda, Onecimo, Daniel, Aquiles, Yelitza, Danilo, José Gregorio, 
Osneiro, Maria Y Atilio (+); sus hermanos; nietos; bisnietos; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29-10-
2017. Hora: 9:00 am. Dirección: El bajo sector isla de la fantasía av.29 con calle 
61. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARTOLO RAMÓN
 MATA MÁRQUEZ

Q.E.P.D
Su esposa: Doris De Mata; sus hijos: Maria Nela, Marielis, Jesús David; 
sus hermanos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 29-10-2017. Hora: 9:30 am. Salon: Virgen del Valle. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

RIF: J-40808795-2
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LOS DODGERS SORPRENDEN 
E IGUALAN SERIE MUNDIAL

La pizarra se mantuvo 
empatada a uno hasta el 
noveno episodio, cuando 

Cody Bellinger inició 
una cadena ofensiva 

de cinco rayitas

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

Cody Bellinger guió a los Dodgers a su segunda victoria en el Clásico de Otoño. Foto: AFP

U
na ofensiva que aprovechó 
el mal momento del bull-
pen de los Astros de Hous-
ton, le brindó la victoria a 

los Dodgers de Los Ángeles, 6-2, quie-
nes consiguieron igualar la Serie Mun-
dial y aseguraron disputar al menos 
dos juegos más para de� nir al nuevo 
campeón de la MLB.

Cody Bellinger despertó, después 
de marchar de 13-0 en los últimos 
juegos, para aportar par de dobles pro-
ductores que fueron de gran peso en la 
victoria de los californianos. 

Joc Pederson sacudió un jonrón de 
tres carreras en el noveno para poner 
a soñar a L.A. con una serie que termi-
nará en casa.

Despertar oportuno
Los Dodgers estaban a tres innings 

de hundirse dentro de un hoyo pro-
fundo en el Clásico de Otoño. Pero el 
novato Bellinger recordó que podía 
batear.

Se había ido sin hit en 13 turnos du-
rante la serie, pero su doble produjo la 
carrera del empate en el séptimo.

“¡Es un milagro!”, exclamó el joven 
cuando ancló en la intermedia.

En la novena, cuando los Dodgers 

anotaron cinco veces, Bellinger remol-
có la carrera de la ventaja mediante 
otro doblete, ante el cerrador Ken Gi-
les, reseñó AP.

George Springer había dado a los 
Astros la delantera por medio de un 
bambinazo cuando había dos outs del 
sexto episodio. Fue el primer hit tole-
rado por el abridor Alex Wood.

La multitud en el Minute Maid Park, 
donde los Astros ostentaban una foja 
de 7-0 en estos playoffs, se entusiasmó 
al presentir que Houston se colocaría a 

Los zulianos fueron derrotados por cuarta 
ocasión en la semana. Foto: Eduardo Fuentes

Águilas cae por segundo 
día consecutivo

Cristina Villalobos |�

Matt Lujan permitió cinco carreras 
en tres episodios y dos tercios para 
que las Águilas del Zulia conocieran 
la derrota por segundo día consecuti-
vo, aunque el verdugo fue otro en esta 
ocasión. Los Leones del Caracas se lle-
varon el triunfo, 8-5, ante los rapaces, 
que dejan foja de una victoria y cuatro 
derrotas en lo que va de semana.

Los capitalinos iniciaron ganando 
en el primer inning gracias a un rally 

de tres carreras; las Águilas, sin em-
bargo, igualaron en el mismo episodio 
gracias a un estacazo de David Vidal 
dirigido entre el jardín izquierdo y 
central.

En la baja del cuarto, los caraque-
ños se fueron arriba con otras dos 
rayitas. Los zulianos respondieron 
de inmediato para acortar distancias 
en el marcador. En el quinto, Eleardo 
Cabrera recibió un boleto con bases 
llenas para igualar el duelo.

En el sexto, los capitalinos pusie-

MLB // LOS CALIFORNIANOS SE IMPUSIERON 6-2 ANTE HOUSTON

revés para el cerrador Ken Giles (0-1), 
que permitió tres de las cinco carreras 
en el noveno.

Clayton Kershaw abre hoy por 
los Dodgers, enfrentando a Dallas 
Keuchel; los mismos protagonistas del 
primer juego, cuando Kershaw llevó a 
Los Ángeles a un triunfo por 3-1.

Cristina Villalobos |�

Las Águilas del Zulia han sido 
blanqueadas en tres  ocasiones en la 
semana, sin tomar en cuenta el due-
lo de ayer. Ante Bravos de Margari-
ta –serie que los insulares barrieron 
en calidad de visitantes–, y una ante 
Tigres de Aragua, contra los que di-
vidieron. Una realidad diferente a la 
que se vivió la primera semana de 
Campeonato, cuando promediaron 
cuatro anotadas por encuentro.

“Soy partidario de que el béisbol 
es de aprendizaje, parte de un ajuste 
mental y físico y creo que nosotros 
preparamos a los muchachos para 
los juegos, pero cuando se inicia, 
el ajuste viene de ellos”, dijo Lipso 
Nava, mánager de los rapaces, en 
referencia al momento colectivo por 
el que atraviesan sus dirigidos.

En 15 juegos, los naranjas batean 
para .246, el más bajo de la Liga.

“ N o s o t r o s 
seguimos en la 
tarea de seguir 
detallando y des-
glosando todo lo 
que son las fa-
llas, dónde las 
hemos obtenido, 
pero seguimos 

trabajando sobre la 
marcha”, aseguró.

En los cuatro duelos an-
teriores, los zulianos toleraron 20 
anotaciones antes de capitalizar su 
primera rayita en la tercera semana.

El momento también pasa por 
los brazos de los campeones de la 
pasada zafra. En la serie ante Mar-
garita se vio algo que no se espera-
ba de uno de los cuerpos de lanza-
dores más completos de la Liga. 18 
carreras permitieron los zulianos, 
pero las correcciones, de acuerdo al 
Mánager del Año de la 2016-2017, 
se están haciendo sobre la marcha.

“Es parte del béisbol, son cosas 
que pasan. Habrá días así, aunque 
no creo que los veamos mucho por-
que tenemos, sino el mejor, uno de 
los mejores staff de pitcheo de la 
Liga y se va a poner mejor cuando 
se unan otras piezas que espera-
mos”, enfatizó.

“No podemos tomarnos el tiem-
po para señalar, sino para corregir y 
mantenernos en una onda positiva”.

Los bates zulianos promedian .246 en la 
temporada. Foto: Eduardo Fuentes

Águilas lucha 
con su ofensiva

LVBP

una victoria de conquistar ese domin-
go ese título que jamás ha podido obte-
ner en sus 56 años de historia.

En vez de ello, la Serie Mundial vol-
verá a Los Ángeles, sin importar lo que 
ocurra en el quinto encuentro.

Los equipos que han ganado el jue-
go cuatro, para empatar en cualquier 
Serie Mundial, se han llevado el título 
en 24 de 44 ocasiones, incluyendo tres 
de los últimos cuatro que estuvieron 
en ese escenario (Gigantes en 2014, 
Medias Rojas en 2013 y Marlins en 
2003), reseñó MLB.

El pitcheo de altos quilates de Alex 
Wood mantuvo frío los bates de los 
Astros durante seis entradas en blan-
co sin hit, no obstante, el triunfo fue 
para el relevista Tony Watson (1-0) y el 

marcha la Serie 
Mundial, que regresará 

a Los Ángeles, donde 
se disputará el sexto y 
un hipotético séptimo 

juego

2-2
Los zulia-
nos median 
dos ano-
tadas por 
duelo en 
la tercera 
semana

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

Dodgers 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 7 0

Astros 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0

PG: T. Watson (1-0). PP: K. Giles (0-1).
HR: LAD: Pederson (2). HOU: Springer (2), Bregman (2)

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

Leones 3 0 0 2 0 3 0 0 0 8 15 0

Águilas 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 8 2

PG: C. Baker (1-0). PP: D. Rondón (1-1). S: J. Gutiérrez (2)
HR: D. Vidal (5)

ron números de� nitivos con otras tres 
anotaciones gracias a un sencillo im-
pulsor de Henry Rodríguez, un wild 
pitch de Rómulo Sánchez y otro impa-
rable de Maikol González.

A la 1:00 p. m., Leones y Águilas 
disputan el último duelo de la serie.
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DEPORTIVO JBL 
SE JUEGA LA VIDA

CLAUSURA // Los jotabelinos aspiran meterse en la liguilla

Los zulianos reciben a 
Mineros con el propósito 

de mantenerse en 
Primera División del 
fútbol venezolano y 

clasifi car al octogonal 

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

El JBL luchará a muerte ante Mineros de Guayana. Archivo: Javier PlazaE
l Deportivo JBL y el Zulia FC 
marcan el epicentro de la últi-
ma jornada del Torneo Clau-
sura 2017. 

La “Maquinaria Negriazul”, que se 
despide del Clausura en el “Pachencho” 
Romero, apuesta su vida en la Primera 
División venezolana y al mismo tiempo 
llega a la jornada decisiva con claras 
oportunidades de avanzar al octogonal. 
En frente tiene a Mineros de Guaya-
na, uno de los clubes más sólidos del 
semestre y segundo de la tabla con 31 
unidades, 10 más que el JBL.

Los dirigidos por Frank Flores son 
penúltimos de la tabla acumulada con 
35 puntos. Su pésimo desempeño en 
el Apertura (17° y 14 puntos), los tiene 

entre el cielo y el in� erno para la jor-
nada � nal e, incluso, una combinación 
revoltosa de resultados pudiera darle 
el pase al octogonal y al mismo tiempo 
enviarlos de regreso a la categoría de 
plata. El “Depor” tiene 21 puntos, mis-

mas unidades que Zamora y La Guaira, 
una menos que Metropolitanos y dos 
más que Portuguesa. 

El “Penta” y Atlético Venezuela, 15° 
y 16° de la acumulada también pelean 
la permanencia. El club que dirige el 
profesor Carlos Horacio Moreno se 
mide al ya descendido Atlético Socopó, 
mientras que el club tricolor enfrenta a 
Estudiantes de Mérida.

El Zulia FC no pelea más que el ho-
nor y el orgullo por terminar de la me-
jor manera un año bastante aparatoso y 
visita hoy al Deportivo Táchira (8°).

El Madrid visita al Girona
en medio de crisis política

Higuaín pone líder a la 
Juventus con un doblete

Serie A

AFP |�

El Real Madrid visita al Girona 
dos días después de que el Parla-
mento catalán votara a favor de la 
independencia, en un duelo entre el 
equipo favorito del presidente espa-
ñol Mariano Rajoy, y el de una ciu-
dad bastión del independentismo, 
del que es seguidor el destituido pre-
sidente regional Carles Puigdemont.

“Sabemos que es un campo difícil, 
como todos fuera de casa. Nos espera 
un partido difícil, como en cada � n 
de semana en la Liga, pero no vamos 
a pensar en que no hemos jugado allí 

nunca. Vamos a jugar mañana y con-
tento de ello”, dijo Zinedine Zidane 
después de que se le preguntara 
sobre el ambiente “ruidoso” que se  
vive en España por el movimiento 
independentista de Cataluña.

Barcelona triunfa
El FC Barcelona a� anzó ayer su 

liderato de la Liga gracias a su vic-
toria 2-0 ante el Athletic Club (11º) 
en la 10ª fecha, recuperando así los 
cuatro puntos de ventaja respecto al 
Valencia (2º), que se habían redu-
cido a uno, después del triunfo del 
conjunto ‘che’ ante el Alavés (2-1) 
unas horas antes.

AFP |�

La Juventus venció 2-0 en su visita 
al AC Milan en el duelo que abrió ayer 
la 11ª jornada de la Serie A, donde bri-
lló Gonzalo Higuaín con un doblete, 
que le permite llegar a 101 tantos des-
de su arribo en 2013 a la liga italiana.

Higuaín abrió el marcador en el 
minuto 23, cuando su compatriota 

Paulo Dybala le envió un pase al área 
y allí el “Pipita” encontró el hueco 
para enviar un disparo que se fue a las 
redes de los locales.

El segundo de Higuaín llegó en el 
63’, con un tiro raso cruzado en la en-
trada del área, tras recibir un pase del 
ghanés Kwadwo Asamoah.

Con ese triunfo, la Juve se pone con 
28 puntos y alcanza al Nápoles (2º).

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARGOT IRENE 
FERRER DE URRIBARRÍ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Marcelino Antonio Urribarri Rojas (+); sus hijos: 

Esteban, Sócrates, Alvaro, Daniel, Raymundo, René, Henry 
Urribarri Ferrer; sus hermanos: Germán , Rosita, Guiomar 

, Ismelda(+), Alba(+), José Ramón (+), Fernando (+) , 
Gustavo(+), Licia(+), Neria (+), Betty(+), demás 

familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 29-10-2017. Hora: 11:00 

am. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Capilla grande.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LEANDRO ENRIQUE 
LEAL LEÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dimas Leal (+) Maria León (+); sus hermanos: Orlando 
Leal y Alba Leal; sus hijos: Mariana Leal, Dimas Leal, Leandro Leal; sus 
nietos: Astrid, Orlando José, Orlando De Jesús Velásquez; yerno: Orlando 
Velásquez; sobrinos: Marlín, Maria Virginia, Mahiry, Ana Jackeline 
y Maryelin; cuñada: Magalis de Leal, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29/10/2017. Hora: 1:00 
p.m. Dirección: B/San Ramón calle 22 avenida 9. Cementerio: 
San Francisco.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS
SERVICIOS FUNERARIOS 

VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NUVILA JOSEFINA PAZ DE MÉNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Difuntos; su esposa: Juan Alfonso Méndez; sus hijos: 
Juan Méndez, Alicia Méndez, Maribel Méndez y Joanna Méndez; sus 
hermanos: Nerio, Neris (+), Maria de Jesús, José, Maria Magdalena; 
sobrinos; nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 29-10-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Av. 15 
delicias. Salón: El Carmen II. Cementerio: El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GIOVANNY SALVADOR 
GONZÁLEZ LUGO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Minerva Lugo (+); su esposa: Mayerlin Pandino; 
sus hijos: Rachel González; sus hermanos: Deivis Gonzá-
lez, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 29-10-2017. Hora: 10:00 a.m. Direc-
ción: B/Brisas del sur 2da etapa Av. 38A C/127G # 126G-38. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Solo dos cupos quedan 
disponibles para los 
equipos que aspiran a 
clasi� carse a la liguilla 
del Torneo Clausura 
2017
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE  EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

  TULA DEL CARMEN 
MORALES LOAIZA 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Antonio Blanco; sus hijos: Heriberto Morales, Alexander, 
Antonio Blanco y Georgina Morales; sus hijos políticos: Ramón Leal, 
Jenny de Blanco y Guadalupe Montilla; sus hermanos: Rubia y Maria 
Loaiza; sus nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
cremación que se efectuará hoy 29/10/2017. Cementerio: El Eden. 
Salon: Jordán.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

     ROBERTO ANTONIO 
CRUZ PALMAR 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Roberto Cruz (+), Cira De Cruz (+); sus hijos: Roberto, Mery, 
Runaldo, Nelitza, Maruma, Marilin, Neima, Tairy, Tibisay, Arsenio, Cira, Jesús, 
Rafael, Iwa Cruz, Jairo Palmar, Orosimbo González, Elizabeth González y 
Soraya Andrade; sus nietos; bisnietos; tataranietos; yernos; hermanos; 
sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día lunes: 30/10/2016. Cementerio: La Chinita. Salón: La 
Roca.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ANABEL LUCÍA 
CHOYAKSHI CHOYAKSHI

(Q. E. P. D.)

Sus padres: María Esther Chayakshi (+), Luz y Antonio Castillo y la maestra Rocio; 
sus hermanos: Eguar Choyakshi, Jean Montiel, María Rivas y Mari Eugenia; sus tíos: 
Richard, Jenny, Mariely y Edwin Castillo, Miguel Ángel, Nelson, Nelyen; sus sobrinos: 
Edward y Estrella Choyakshi; su cuñada: Deisy de Choyakshi, primos, demás familiares 
y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 28/10/2017. Dirección: 
Barrio Simón Bolivar. 

Su esposo: Luis Enrique Atencio; sus padres: José Atencio (+), Ynila Barboza (+); 
sus hijas: Yanireth, Maria y Elizabeth; sus hermanos: Lisleida, Ilida, Ilsida, Marosela, 
Alberto, Ana, Alexander y Alejandro; sus hermanos políticos: Lino, Melvin, Jhony, 
Marina y Estilita (+); sus sobrinos; primos; tíos, demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 29-10-2017. Hora: 3:00 p.m. Dirección: Sector 
la plaza capilla de San Benito, la cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUZ MARINA 
ATENCIO DE ATENCIO

(Q.E.P.D)

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor : Detienen a hombre que mató a joven y vendió su carne
Delta Amacuro

Fabiana Delgado|�

La Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) capturó a un suje-
to que desmembró a un adoles-
cente, saló la carne y la mañana 
siguiente la vendió como chi-
güire salado en Los Güires, es-
tado Delta Amacuro. 

El sujeto capturado fue 
identi� cado como Abel Davis 
Hernández, de 27 años, cono-
cido como el “Monstruo de Los 
Güires”. 

Su víctima fue Liu Eduard 
Cabrera Rodríguez, quien te-
nía al momento de su asesina-
to 17 años.

La víctima desapareció el 11 
de marzo de 2016 cuando se 
dirigía a su residencia, ubicada 
en el sector La Floresta.

Una vez que el delincuente 
fue capturado e interrogado, 
relató que dio muerte al joven 
porque este se negó a darle dos 
iguanas.

Liu Cabrera desapareció el 11 de 
marzo de 2016. Foto: Cortesía
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DENUNCIAN ENFRENTAMIENTO EN CÁRCEL EL DORADO
Américo de Grazia, diputado a la Asamblea Nacional, denunció una guerra 
entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un pram que tiene por 
sobrenombre “Fausto” en la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar.

De Grazia explicó vía Twitter que el confl icto se debe principalmente 
por el control del oro en la zona del Arco Minero del Orinoco, uno de 
los lugares con la mayor reserva de este metal en todo el país.

Matan a tiros a Matan a tiros a 
comerciante dentro comerciante dentro 
de una camioneta de una camioneta 

Ortigoza vendía aves 
y le gustaba apostar 

en peleas de gallos. La  
Jeep Cherokee donde 

lo ultimaron no era de su 
propiedad

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

El cadáver del comerciante ingresó a la morgue de LUZ.  Foto: Carmen HernándezA 
las 11:00 p. m. del viernes, 
Javier Segundo Ortigoza 
León, de 36 años, fue asesi-
nado, por unos sujetos des-

conocidos, cuando se desplazaba en 
una camioneta marca Jeep Cherokee, 
de color azul, placas AH688XM.

El hecho sangriento se registró en 
el barrio Ezequiel Zamora, vía a Los 
Bucares, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

Una llamada inesperada alertó a 
Desiré Antúnez, esposa del infortuna-
do. “Mataron a Javier”, le dijeron. La 
dama no lo podía creer. Dos horas an-
tes de su asesinato había hablado con 
su amado, narró la mujer.

LOS BUCARES // Javier Ortigoza fue víctima de un presunto sicariato

Francia Romero|�

Karlibell Andrea Rivas Malavé, de 
tan solo 10 años, tomó una bufanda, 
la guindó en la enramada de su casa 
y se ahorcó. 

La escena se registró a las 6:30 p. m. 
del viernes, en la calle 15, del sector Sie-
rra Maestra, de la parroquia Francisco 
Ochoa en San Francisco.

Ovelis Carrero, tío de la menor, re-

Niña se suicida porque le 
prohíben usar Facebook 

En las inmediaciones de la morgue 
de LUZ, Antúnez relató que su esposo 
ese día había salido desde tempranas 
horas de su vivienda, ubicada en el 

sector El Bajo, municipio San Fran-
cisco, porque iría presuntamente a un 
juego de peleas de gallos con un ami-
go. El lugar quedaba a pocos metros 
de donde le dieron muerte. 

La mujer recordó que el compañe-
ro de su esposo le comentó que Javier 
había salido de la gallera en una ca-
mioneta azul, propiedad de un suje-
to desconocido. “No vieron quienes 
fueron. Escucharon las detonaciones 
y hallaron a mi esposo muerto en la 
camioneta”. 

Ortigoza León salió 
de una gallera ubicada 
en el barrio Ezequiel 
Zamora. La camioneta 
Jeep Cherokee, de color 
azul, era de un sujeto 
desconocido

Asesinan a un 
hombre en Los 
Membrillos

Cae en 
enfrentamiento 
con el Cpbez 

Se ahorca en 
su habitación 
por depresión 

Francia Romero// Dos su-
jetos desconocidos, en una moto, 
acabaron con la vida de Miguel An-
tonio Guerra, de 48 años. 

El dantesco suceso se registró 
a las 5:00 p. m. del viernes, en el 
sector Los Membrillos, de la parro-
quia Ricaurte, municipio Mara.

Se conoció que el infortuna-
do se encontraba en su casa y fue 
sorprendido por sus dos verdugos, 
quienes sin mediar palabras ac-
cionaron un arma de fuego contra 
Guerra.

Francia Romero  // Jeffer-
son Enrique Hernández Echeto, 
de 27 años, fue abatido a las 8:30 
p. m. del viernes por efectivos del 
Cpbez. 

El hecho se registró en el ba-
rrio Nuestra Esperanza, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

Según voceros policiales, el 
hombre fue avistado por los o� cia-
les, quienes al darle la voz de alto 
fueron sorprendidos a tiros. El pre-
sunto delincuente accionó el arma 
contra la comisión y cayó abatido.

Francia Romero // Edexy 
Antonio Chacín, de 59 años, se qui-
tó la vida al ahorcarse en el interior 
de su vivienda en el municipio Mi-
randa. 

Se conoció que el cuerpo de Cha-
cín fue encontrado por sus familia-
res sin signos vitales a las 7:00 a. m. 
del viernes.

Según funcionarios del Cicpc, 
Chacín era una persona aislada, 
por lo que los parientes presumen 
que el hombre atentó contra su 
vida por problemas depresivos que 
tenía desde hace algún tiempo.

BREVES //

lató que los padres de Rivas salieron 
de su vivienda para comprarle unos 
pastelitos a su hermano. Detalló que 
los progenitores al regresar a la casa 
consiguieron el cuerpo de la pequeña 
sin vida y tres cartas, donde expresa-
ba el amor hacia sus hermanos y pa-
dres. 

Los parientes de la menor desco-
nocen el por qué decidió atentar con-
tra su vida. 

Su madre comentó que antes de su 

muerte habían tenido una discusión 
con Karlibell por no permitirle tener 
una cuenta en Facebook.

Dubelis Malavé, su tía, dijo que la 
criatura también pudo haber sido víc-
tima de acoso escolar. “Ella decía que 
en su colegio la llamaban gorda”.

La infante cursaba quinto grado en 
la Unidad Educativa Privada Peniel y 
era la hija mayor. Familiares investi-
gan si la menor pudo haber sufrido 
bullying en la escuela.

Estríper apuñala 
a tres personas al 
� nalizar una � esta

Lo raptan y lo 
hallan sin vida 
en el Lago

Luego de una acalorada reunión, 
un estríper apuñaló a dos herma-
nos y a la madre de ambos dentro 
de residencias Versace, ubicada al 
norte de Maracaibo.

La información fue con� rmada 
por fuentes internas del Hospital 
Universitario de Maracaibo y de 
los Bomberos de Maracaibo, que 
atendieron la emergencia a altas 
horas de la noche  del viernes.

Trascendió que el sujeto ya está 
detenido. Aparentemente, luego de 
terminado el agasajo, los dueños 
de la casa invitaron al estríper para 
que se quedara compartiendo con 
ellos. Se desconoce por qué motivo 
el sujeto arremetió de esa manera.

Se supo que los tres heridos re-
cibieron múltiples puñaladas que 
ameritaron la hospitalización.

En horas de la mañana de ayer,  
pescadores del Lago de Maracaibo 
hallaron � otando en el agua a un 
hombre sin vida.

El cuerpo tenía varias heridas 
de bala. Lo encontraron cerca del 
sector Los Médanos, parroquia 
Monagas de la Isla de Zapara, mu-
nicipio Almirante Padilla.

Fuentes policiales identi� caron 
a la víctima como: Yohandri Anto-
nio Rodríguez Morán, de 34 años, 
quien estaba desaparecido desde 
la madrugada del viernes cuando 
fue sacado a la fuerza de su vivien-
da.

Trascendió que dos sujetos des-
conocidos fueron los que se lo lle-
varon de su casa.

Funcionarios del Cicpc se en-
cargaron de llevar el cadáver a la 
morgue de LUZ. Manejan la ven-
ganza como móvil del asesinato.

Norte

Zapara

Fabiana Delgado M. |�
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