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VOLUNTARIOS DE ROTARACT 
CATATUMBO, SAN CRISTÓBAL 
Y MÉRIDA REALIZARÁN 
JORNADA MÉDICA PEDIÁTRICA 
EN LA ISLA MARACA. P 5

TENEDORES DE BONOS DEL 
ESTADO VENEZOLANO Y 
DE PDVSA SE REÚNEN HOY 
PARA RENEGOCIAR EL PAGO 
DE LA DEUDA EXTERNA. P 4

ALTRUISMO CRISIS

Italia se juega 
el cupo al Mundial, 
hoy ante Suecia

La Vinotinto 
prueba a los más 
jóvenes ante Irán

Vettel rompe sequía 
de seis meses y 
gana en Interlagos

FÚTBOL

AMISTOSO

FÓRMULA 1

Nueve salarios 
cuesta la cena 
navideña
para dos días
Una familia de cinco miembros 
debe invertir Bs. 1.560.000
para las hallacas, pan de jamón, 
macarronada, pernil, ensalada, 
refresco y licor del 24 y 31-D. 

Se necesita en promedio Bs. 
135 mil solo para la ensalada de 
gallina. Carnes, huevos, mayonesa, 
aceite, alcaparra y refresco, entre 
los productos más costosos

PRECIO DE ALIMENTOS ALEJA A ZULIANOS DE LA TRADICIÓN

ULTIMAN A TIROS A 
OFICIAL DEL CPBEZ DENTRO 
DE UNA LICORERÍA

SANTA RITA

CRISIS EN SERVICIO DE 
TRANSPORTE ABRE PASO 
A LAS CHIRRINCHERAS  

MARACAIBO

MATAN A COMERCIANTE 
POR RESISTIRSE AL ROBO DE 
SU CAMIONETA SILVERADO

LAGUNILLAS 
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PIRELA REPITE EN LA MEDIA MARATÓN
El sanfranciscano Alfredo Pirela, “El Keniano”, ganó en 
Maracaibo por segundo año corrido la prueba. Lo hizo 
con una marca de 1 hora 13 minutos con 49 segundos. P 12

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

El jefe de Estado 
aprobó Bs. 11.565 

millones para el pago 
de los aguinaldos 

restantes a jubilados y 
pensionados. Anunció 

la publicación del precio 
justo de 50 productos. 

Desde el lunes 15 de 
noviembre los CLAP 
llegarán con pernil.

Maduro activa plan contra 
el bachaqueo y anuncia la 

distribución de pernil en los CLAP
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Juegos Bolivarianos
Lucha grecorromana le 
da tres medallas de oro 
a Venezuela Foto: AFP

EDITORIAL
EL VALOR DEL VOTO 2

nto 
los más 
nte Irán
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DIÁLOGO EN UN  HILO Según el diputado Luis Florido, la oposición “sólo asistirá (a RD) si está garantizada la 
presencia de cancilleres latinoamericanos, para acompañar proceso de negociación”. 

EDITORIAL

En la concreción del término, el voto es la 
expresión de una preferencia por una opción, 
que en la realidad democrática ateniense se 

traducía en un ejercicio al cual solo “los varones 
adultos” (mujeres, extranjeros y esclavos excluidos) 
tenían derecho. Pero en la abstracción del concepto 
y a la luz del siglo XXI, el voto, como lo re� ere 
el politólogo italiano Giovanni Sartori, es doxa: 
opinión.

Este teórico de la democracia habla de este sistema 
político, como un “gobierno de opinión, una acción de 
gobierno fundada en la opinión” basada en el voto. 

Aunque la democracia, cuando se circunscribe 
al hecho electoral, no necesariamente da garantía 
per se de participación ciudadana en la resolución 
de asuntos que le atañen directamente en su 
cotidianidad, permite “decidir quién decidirá las 
cuestiones. La papa caliente pasa así del electorado 
a los electores, del demos a sus representantes”. Uno 
de los pasos incuestionables para asumirse ciudadano 
activo.

 Y es que un ciudadano sin un voto, es un ciudadano 
desamparado. El voto es la vía para llegar al poder; 
un poder para cambiar, transformar, corregir, para 
servir, sin mañas o vicios partidistas o personalistas. 
El voto no es para “sacar” meramente a la gente de 
sus cargos, es para buscar mudar la piel de lo que ya 
no sirve, apelando a la renovación permanente. 

Participar, dialogar, marchar, protestar y toda 
expresión de rebeldía es válida. Nada de esto excluye, 
todo complementa.

 La rabia para alimentar la calle activa, las marchas 
con objetivos claros, sin dejar frustraciones de por 
medio, se presentan como un mecanismo para 
mostrar el rechazo a un modelo de gobierno, pero la 
vía para medirlo es el voto. 

 Esas urnas que han dado victorias a la oposición 
cuando han ido juntos y lúcidos, se transforman 
en una trinchera de lucha. Si en su momento, en 
la Asamblea Nacional no se utilizaron bien esos 
espacios creando falsas expectativas no fue culpa de 
los que fueron a votar. Si rechazaron la Gobernación 
del Zulia, devolviendo los votos, no fue por culpa de 
los que aspiraban, desde esa importante estructura 
del Estado, paliar la crisis. 

 Por eso, con responsabilidad y autenticidad, se 
solicita con insistencia que se le respete a la ciudadanía 
que así lo decide, el derecho de ir a las elecciones el 
próximo 10 de diciembre. La gente común marchó, 
sudó, trabajó duro, se arriesgó, y ahora que tienen 
unas elecciones tan pedidas ¿las van a rechazar? Eso 
no está en ningún libro de formación política.

Las elecciones son la vía, no hay dudas. La hoy 
fragmentada, torpe y egoísta postura de un bloque 
autoerigido como de Unidad o de posiciones 
partidistas aisladas que venden el voto como veneno 
de ratas para la democracia, no debe seguir siendo 
la bitácora que marque el compás de la estrategia 
a seguir, pues el verdadero infortunio no está en el 
alarido de un régimen opresor, sino en el silencio de 
los ciudadanos. Esa es la alarma. La ruta es reaprender 
y reasumir las tácticas para asegurarnos de no perder 
de vista la verdadera esencia del arte de conquistar el 
poder, conservarlo y sabiamente utilizarlo. El poder 
para lo humano, para lo noble, para el progreso.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

EL VALOR DEL VOTO

Norka Marrufo |�

Medidas serían selectivas, no afec-
tarían a la población. Foto: Archivo

UE aprobará este lunes imposición 
de embargo de armas a Venezuela

La Unión Europea (UE) dis-
cutirá hoy la imposición de un 
embargo de armas a Venezuela 
“por la represión en el país” y, 
además, una veintena de Esta-
dos miembros, entre ellos Espa-
ña, se comprometerían a cola-
borar más en defensa mediante 
una Cooperación Estructurada 
Permanente (Pesco por sus si-

glas en inglés).
Son los dos temas más im-

portantes que estarán hoy sobre 
la mesa en el consejo conjunto 
de los ministros de Exteriores y 
Defensa de la UE, en Bruselas.

Las sanciones a Venezuela ya 
están acordadas a nivel de los 
embajadores de los veintiocho 
y consistirán en un embargo de 
armas y en un veto a las expor-
taciones de equipos que puedan 
ser utilizados “para la represión 

interna” o para “vigilar” las co-
municaciones electrónicas.

Además, incluyen la “base 
legal” para que la UE decida 
una lista de personas a las que 
considere responsables de la 
situación en el país, a las que 
les prohibirá viajar a territorio 
comunitario y congelará los 
bienes que puedan tener en la 
Unión, “si la evolución de la si-
tuación lo requiere”.

El presidente espera que para el 30 de noviembre los bene� ciados hayan cobrado los Bs. 500 mil. Foto: Archivo

“Peinaremos 11 
mil 890 objetivos 

para consolidar la 
igualdad social”. 

Aseguró que se 
reunirán el 15-N 
con la oposición

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

Maduro declara la 
guerra al bachaqueo

GOBIERNO // Aprobado recursos para pago de aguinaldos a empleados públicos

U
na jornada cívico 
militar contra el 
bachaqueo, en-
marcada en el Plan 

navidades felices contra la 
especulación, anunció ayer el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, durante su 
programa Domingos con Ma-
duro transmitido desde la XIII 
Feria Internacional del Libro 
de Venezuela Filven, que se 
realiza en Caracas. 

El primer mandatario afi r-
mó que la actividad contra 
la especulación arrancaría la 
madrugada de hoy “y peina-
remos 11 mil 890 objetivos 
para consolidar la solidaridad 
social, la igualdad social en 
nuestro país”.

Pidió a los organismos de 
seguridad “pónganle los gan-
chos a todo el que tengan que 
ponerle los ganchos, sea quien 
sea. Los productos que consi-
gamos los pondremos a la ven-
ta”, anunció.

En cadena nacional el jefe 

de Estado aseguró que “se 
aprobaron recursos para pa-
gar el resto de los aguinaldos 
para los trabajadores y pensio-
nados de la patria. 11 millones 
565 mil millones de bolívares 
para los aguinaldos del pue-
blo, de los trabajadores, de las 
trabajadoras, de los pensiona-
dos”, acotó.

Dijo que junto a estos pa-

de pago gualmente podrá uti-
lizarse para la adquisición de 
cualquier bien o servicio.

El segundo a bordo en el 
Gobierno nacional indicó que 
la distribución de los perniles 
navideños será del 15 de no-
viembre al 15 de diciembre y 
se hará a través de los CLAP y 
de las ferias del campo sobera-
no. “Se venderán a precios jus-
tos y acordados”, recordó.

El Aissami dijo además, 
que esta semana serán publi-
cados los primeros 50 precios 
acordados, “todos esos precios 
que son sujetos de la guerra 
criminal que marca Dólar To-
day, serán parte de inspección  
y fi scalización por parte del 
Gobierno”.

gos, se depositará a los pensio-
nados el bono de guerra, “son 
planes de protección ante la 
burguesía”, se refi rió además 
al pago del bono de 500 mil 
bolívares que se hará a través 
del Carnet de la Patria.

El vicepresidente, Tarek 
El Aissami, detalló que están 
identifi cadas las 4 millones de 
familias benefi ciadas a través 
del Carnet de la Patria. Explicó 
que hasta ahora han recibido 
mensaje de textos 2.5 millones 
de personas. Sostuvo que aspi-
ran que para el 30 de noviem-
bre se haya entregado el bono 
en su totalidad. Anunció que a 
partir de este mes comenzará 
a utilizarse el sistema de pago 
de los CLAP con el Carnet de 
la Patria y que este sistema 

Tenemos estrategias 
para asegurar el pago 

de compromisos a 
acreedores y tenedores 

de la deuda externa

Nicolás Maduro
Presidente de la República



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de noviembre de 2017 | 3Publicidad



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de noviembre de 2017

DEUDA EXTERNA El Ejecutivo nacional con� rmó que hoy, en el Palacio Blanco, la comisión para el
re� nanciamiento de la duda y los acreedores se reunirán en torno a la renegociación.

INFLACIÓN // Carnes, aceite, huevos, mayonesa, aceituna, alcaparra y refrescos lo más costoso

Cena navideña superará 
el millón 560 mil bolívares

Pese a que el Gobierno fi ja precios, parece no 
haber forma de parar el incremento en el valor de 

los productos que componen la comida para las 
fi estas decembrinas

Ernesto Ríos Blanco |�
redacci0n@versionfi nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

L
legamos a la primera quince-
na de noviembre y los zulia-
nos andan como gallina en 
granero, escarbando y curu-

cuteando cuanto comercio —formal 
e informal—  para ver si pueden, este 
año, degustar en familia de la tradi-
cional, exquisita y anhelada cena na-
videña.

La tarea parece una misión imposi-
ble, todo depende de cuán numerosa 
sea la familia y a cuánto asciende el 
ingreso.

Desde el año pasado, las familias 
menos favorecidas comenzaron —con 
gran desilusión— a sustituir la sucu-
lenta cena. Así vivieron sus Navidades 
los Sifontes Mavárez, familia de nueve 
personas que fi ja residencia en el ba-
rrio El Despertar, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

“Cenamos dos panes con queso 
amarillo y queso blanco que me dieron 
en la compañía. Compramos un litro 
de refresco y esa fue nuestra comida 
navideña el año pasado”, recordó Saúl 
Sifontes.

Saúl es chofer de camión para una 
pequeña empresa de distribución de 
material informático. Gana menos de 
sueldo mínimo y su entrada es la úni-
ca en su hogar de nueve miembros.

Por la estratósfera
La abundancia que permitía a los 

Arriechi Gil, familia maracaibera que 
vive en Pomona, hacer hasta doce 

bandejas de macarronada para cada 
núcleo familiar, llegó a su fi n, pues, 
este año apenas harán una, la de la 
casa de la abuela.

Versión Final recorrió varios co-
mercios con precios impagables.

La ensalada de gallina ronda los Bs. 
135 mil 500: papa Bs. 8.000, zana-
horia Bs. 7.000, pechuga de pollo Bs. 
74.000, lata de guisantes Bs. 25.000, 
mayonesa Bs. 20.000 y una manzana 
Bs. 6.000.

Las carnes, llámese pernil, pollo y 
res, mantienen un estándar de precios 
que promedia los Bs. 70.000 el kilo.

En ese sentido, José Manuel Sie-
rralta, propietario de un frigorífi co en 
San Francisco, comentó: “El kilo de 
pernil se está vendiendo ahorita entre 
65.000 y 75.000 bolívares, pero eso 
aumenta casi semanalmente y a los 
carniceros nos cuesta mantener un 
precio, porque no da para la ganancia 
y reposición del inventario”.

Cuentas que espantan
Doña Elena Castillo, matrona de 

los Arriechi Gil, sacó sus cuentas para 
las 50 hallacas que aspira preparar: 
“Dos kilos de res Bs. 160 mil, el kilo 
de cebolla Bs. 20.000, el ajo porro 
Bs. 5.000 y el cebollín Bs. 9.000. Al-
caparras entre Bs. 4.000 y 9.000 el 
frasquito y la aceituna en Bs. 70.000. 
El litro de aceite Bs. 50.000, encurti-
dos Bs. 5.000, el medio kilo de cabeza 
de ajo Bs. 17.000, dos kilos de harina 
de maíz Bs. 54.000, pabilo Bs. 5.000 
y el paquete de hojas de bijao en Bs. 
10.000”.

La cuenta da en promedio Bs. 410 

Cajas de los CLAP se pagarán vía Carnet de la Patria

El coordinador nacional de los 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), Freddy Bernal, 
anunció ayer que el programa alimen-
tario dispondrá de un nuevo sistema 
de pago por medio del Carnet de la 
Patria.

“A través del código QR dispuesto 

en cada carné, se podrá verifi car dón-
de podrá comprar la caja cada benefi -
ciario. Se trata de optimizar la compra 
de los CLAP y que este siga llegando al 
mayor número de familias”.

Bernal advirtió que el mecanismo 
permitirá además, establecer un orden 
específi co que evitará confusiones e 
ilegalidades en la distribución de los 
alimentos.

“Si un benefi ciario acude con su car-

né a un lugar donde no aparece regis-
trado, a ese compatriota no se le podrá 
vender ese producto, se verifi cará, en 
consecuencia, a cuál comité pertenece 
para que acuda allí a adquirir su caja”.

El jefe de los CLAP informó que la 
prueba de funcionamiento del sistema 
ha sido superada.

“La prueba del sistema la realizó 
desde la comunidad Isaías Medina An-
garita, en Catia, parroquia Sucre, don-

de realizamos una inspección de la en-
trega del benefi cio a nuestro pueblo”.

El Carnet de la Patria no solo servirá 
para pagar las cajas de alimentos, sino 
que a través de él se notifi cará —como 
ya está ocurriendo— el pago de agui-
naldos, pensiones y bonos decretados 
por el Presidente de la República, ade-
más de otros benefi cios enmarcados 
en las misiones y grandes misiones.

Muchos serán los productos ausentes de la mesa navideña venezolana este año. Foto: Archivo

El Carnet de la Patria se refuerza como meca-
nismo de cobro y de pago. Foto: Archivo

Esperanza Boscán, docente jubilada 
de LUZ, ha mantenido ininterrumpi-
damente la tradición, pero este año eso 
pudiera cambiar: “Una bandejita para 
una familia de cinco personas puede 
costar Bs. 450 mil, tomando en cuenta 
que si la haces para Nochebuena, no la 
haces para año nuevo o viceversa”.

La macarronada lleva pollo, jamón, 
tocineta, papas, mostaza, alcaparras, 
pasitas, huevos, cebolla, pimentón, 
jamón endiablado y queso de año. En 
cuanto a los dulces, una torta de medio 
kilo puede costar Bs. 140 mil.

Más de 1 millón 565 mil bolívares 
necesita una familia, conformada por 
cinco personas, para disfrutar de la 
cena navideña el 24 y 31 de diciembre. 
Esto equivale a nueve salarios míni-
mos, en Bs. 177.507. Saúl Sifontes al 
igual que muchos zulianos no podrá 
degustar de los acostumbrados platos 
durante estas fi estas decembrinas.

410
mil bolívares saldría 

preparar 50 hallacas de res, 
pollo o pernil. La cifra se 

incrementará en diciembre

mil solo las 50 hallacas, omitiendo las 
pasitas, tocino y garbanzo. Pero hay 
que sumarle dos botellas de refresco 
de 2 litros, cada una a Bs. 20.000 y la 
caja de cerveza (Bs. 100.000) o tres 
botellas de ron (Bs. 180 mil las tres).

Pan sin jamón
El pan de jamón es indispensable 

en la mesa para diciembre, según Ana 
Romero, madre de cinco niños y resi-
dente de Gallo Verde, parroquia Ceci-
lio Acosta.

Durante años, la tradición de esta 
familia es elaborar el pan en la casa. 
Adquirir los ingredientes era una ta-
rea fácil, “pero ahora todo está por las 
nubes y casi ni se consiguen: la harina 
de trigo, levadura, huevo, margarina, 
el jamón, pasitas, alcaparras y acei-
tunas. Se gastan entre Bs. 150.000 y 
180.000 para prepararlo”, cuenta Ro-
mero.

Para esta madre, la opción es com-
prar o hacer el pan sin los costosos in-
gredientes, para no perder la tradición 
de cenar en familia en diciembre.

Adiós macarronada y dulces
Para la familia zuliana, Navidad no 

es Navidad sin la macarronada, solo 
que ya su preparación es incosteable.
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SERVICIO PÚBLICO La paciente Kimberly López sufre de un trauma hepático y requiere con urgencia: 

factor recombinante número 7 y complejo provitamínico. Contacto: 0414-0669246.

En cada recorrido de las chirrincheras se trasladan unos 20 pasajeros. Foto: Eduardo Fuentes

Chirrincheras: Alternativa del 
transporte público en Maracaibo

Camiones 350, Vans y camionetas 
—conocidas como chirrincheras—, se 
convierten en una alternativa para los 
marabinos ante la falta del transporte 
público.

La crisis se evidenciada a través de 
largas colas en las paradas, usuarios 
colgando de puertas, subidos en el 
guardafango o sentados en las capotas 
de las pocas unidades disponibles.

Estas unidades son una salvación 
para los pasajeros. Andrea Parra vive 
en el sector Pomona y para dirigirse a 
su trabajo debe subir a dos unidades 
del transporte público: Pomona y La 
Limpia.

Parra trabaja en el Centro Comer-
cial Galerías. Aseguró que se monta 
en una chirrinchera hasta su destino, 
“porque si espero un carrito por pues-
to tardo más de dos horas y pago hasta 
el triple”.

Trasporte retrógrado
El presidente de la Central Única de 

Transporte del Zulia, Erasmo Alián, 
señaló que “el défi cit de vehículos es 
del 80 %. Solo trabajan unas 3.200, 
entre carros por puesto, microbuses y 
buses. Ante esta situación, surgen las 
chirrincheras”.

A juicio de Alián desmejoran la ca-
lidad del servicio por las condiciones 
inseguras en las que viajan los usua-
rios y representan un retroceso para el 
sistema de transporte de la ciudad.

Ricardo Ferraz, de 36 años, condu-
ce su camioneta marca Ford desde la 

Enmillyn Araujo |�

Rotaract Catatumbo llevará 
atención médica a Isla Maraca

Voluntariado

Paola Cordero |�

Equipo solicita donación de insumos médi-
cos. Foto: Andrés Torres

El próximo sábado 25 de noviem-
bre, al menos 15 voluntarios de Ro-
taract Catatumbo, San Cristóbal y 
Mérida llevarán una jornada de aten-
ción médica pediátrica a las comuni-
dades de la Isla Maraca; ubicada en 
el municipio Almirante Padilla.

La actividad del grupo de volun-
tariado juvenil que trabaja junto a 
Rotary Internacional, se desarrolla-
rá desde las 9:00 de la mañana hasta 
las 2:00 de la tarde.

Seis médicos de Maracaibo acom-
pañarán a los jóvenes para empren-
der la actividad, donde se espera 
examinar al menos a 350 menores 
de edad.

Durante los días previos, los vo-
luntarios recopilarán donaciones de 
insumos médicos que sirvan para 
atender a los niños, como: cremas 
cicatrizantes, gasas, vendas, cinta 
adhesiva, curitas, toallas antisépti-
cas, termómetro, agua oxigenada, 
alcohol, algodón y tijeras. Además 

se requieren: guantes, bajalenguas, 
tapabocas, jarabe para la tos, anti-
infl amatorios,  antialérgicos, analgé-
sicos, antipirético, desparasitantes y 
antidiarreicos de uso pediátrico.

El lugar de acopio es la Fundación 
Copias Digitales, ubicada en el edifi -
cio Longchamp, en la calle 79. Para 
más información, puede llamar a 
los números: 0412-1221267 o 0424-
6487751.

parada de carritos de Socorro, en Las 
Playitas, hasta el sector Los Patrulle-
ros, en Cuatricentenario. Traslada a 
unos 20 pasajeros por cada recorrido.

Para comodidad de los usuarios, 
Ricardo instaló en su camioneta ban-
quetas, barandas y techo de zinc.

Mientras que Andrea, al igual que 
muchos marabinos, se benefi cia de 
estas unidades que no cuentan con el 
permiso del Imtcuma para el traslado 
de pasajeros.
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VENEZUELA GANA 
ORO EN COLOMBIA

BOLIVARIANOS // La lucha grecorromana aportó las primeras preseas

Wuileixis Rivas se colgó 
la primera dorada 

para el país. El judo y 
la gimnasia sumaron 

otras 14 medallas 

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Wuileixis Rivas dejó en la lona a Alexis Cuero, en la lucha grecorromana. Foto: EFE

V
enezuela tuvo una prime-
ra jornada productiva en 
los Juegos Bolivarianos de 
Santa Marta, Colombia, al 

recolectar ocho medallas de oro, siete 
de plata y par de bronces, para llegar a 
15 preseas y ocupar el segundo puesto 
del medallero.

Las primeras áureas llegaron a tra-
vés de la lucha grecorromana. Erwin 
Caraballo, en los hasta 13 kg, Wuileixis 
Rivas, en hasta 66 kg, y Luis Avenda-
ño, en hasta 75 kg, se bañaron de oro 
en la primera jornada.

El judo también generó ganancias 
por todo lo alto. Pedro Pineda, Elvis-
mar Rodríguez y Karen León, dejaron 
el nombre de Venezuela en lo más alto 
del podio al colgarse el oro en las ca-
tegorías de más de 100 kg, 70-78 kg, y 
más de 78 kg, respectivamente.

En la noche, Antonio Leal obtuvo la 
séptima dorada en esgrima, en fl orete 
y María Martínez hizo lo propio en la 
modalidad espada.

Llegó la plata
Otra media docena de preseas pla-

teadas aportaron judocas, luchadores 
y gimnastas.

El zuliano Jostyn Fuenmayor ocupó 
el segundo puesto en la general indivi-
dual masculina de gimnasia, mientras 
que en la modalidad equipo, el país se 

quedó con la plateada.
María Martínez, en la espada del 

esgrima, se colgó otra de plata para 

La selección nacional de Vene-
zuela se enfrenta, hoy a las 10:00 de 
la mañana, al equipo de Irán, en un 
partido amistoso pautado para esta 
fecha FIFA, en el estadio Goffert de 
la ciudad holandesa de Nimega.

El duelo servirá de preparación 
del conjunto asiático para el Mun-
dial del año próximo en Rusia.

El director técnico nacional Ra-
fael Dudamel, convocó para este 
encuentro un total de 20 jugadores, 
entre los que destacan los regresos 
de Juan Pablo Añor y Adalberto Pe-
ñaranda, activos, quienes tenían va-
rios encuentros sin ser tomados en 
cuenta por el seleccionador; Peña-
randa, por a una lesión ósea, y Añor 
por decisión técnica. Tomás Rincón 
y Josef Martínez son las bajas des-
tacables para este encuentro.

La Vinotinto 
prueba a Irán

A seguir el momentum
La Vinotinto cerró de gran manera 

las Eliminatorias, al mantenerse in-
victo en los últimos cuatro partidos, 
cosechando importantes resultados 
de visitante, ante Argentina (1-1) en 
Buenos Aires, y la victoria sobre Pa-
raguay en La Asunción por 0-1, que 
necesitaban ganar para asegurar el 
cupo en el repechaje.

Para Irán será una gran prueba, al 
medirse con un equipo sudamericano 
que viene con buen nivel, tomando 
en cuenta que el sorteo del Mundial, 
que se realizará el 1 de diciembre, le 
puede deparar a los iraníes un equipo 
de la región. Para Dudamel será otra 
ocasión para probar el gran nivel de 
sus dirigidos, como lo demostrado 
en los últimos partidos por Wuilker 
Faríñez, Yangel Herrera, Yeferson 
Soteldo y Jhon Murillo. También se 
espera que tanto Añor como Peña-
randa, regresen de la mejor manera.

La Vinotinto busca mantener su buena racha en este 2017. Archivo: Web

Ramón Pirela�

Italia se juega el Mundial 
en casa contra Suecia

Repesca

Ramón Pirela |�

Italia no tiene otro remedio que ganar para 
anotarse en Rusia 2018. Foto: EFE

Italia tendrá hoy, a las 3:45 p. m., 
el partido más decisivo de sus últi-
mos años, al medir fuerzas contra 
Suecia por la vuelta del repechaje 
del Mundial de Rusia 2018, en el es-
tadio Guisseppe Meazza de Milán, 
donde la escuadra italiana parte en 
desventaja por un gol, a tener regis-
tro global de 0-1 ante los suecos.

El conjunto dirigido por Gian 
Piero Ventura tendrá la difícil de 
anotarle dos goles a Suecia, si quie-
re ver su nombre entre los clasifi ca-
dos a la próxima.

El capitán de la azurra, Gianlu-
gi Buffon, pide apoyo y empuje a la 
afi ción italiana. “Me gustaría y me 
emocionaría que cada persona se 
quitara la camiseta de su club y lle-
vara solo el color azzurro”, indicó.

Para Italia, no acudir a la Copa 

del Mundo sería una catástrofe, 
algo que solo ha ocurrido una vez, 
1958. Suecia, por su parte, pretende 
regresar a la máxima cita del fútbol 
mundial, luego de perderse las últi-
mas dos ediciones.

medallas cosechó 
Venezuela en el primer día 
de los Juegos Bolivarianos

17

MOTOCICLISMO El español Marc Márquez consiguió su sexto título mundial de motociclismo,
al concluir tercero el GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP.

Suiza y Croacia clasifi can a Rusia 2018

Europa

Ramón Pirela|�

El conjunto croata celebra en territorio 
griego. Foto: EFE

Las selecciones de Suiza y Cro-
acia certifi caron su pase ayer a la 
Copa del Mundo Rusia 2018, luego 
de empatar ambos sus encuentros 
por 0-0 ante Irlanda del Norte y 
Grecia, respectivamente. 

Ambos equipos hicieron valer 
el resultado de la ida y lograron 
el cupo mundialista, dejando solo 
cuatro pasajes disponibles para la 
cita del próximo año en suelo ruso.

Suiza superó 1-0 en el marcador 
global a Irlanda del Norte, en tanto 
que Croacia eliminó a Grecia por 
4-1 en la suma de los dos cotejos.

Para los balcanes será su quinta 
participación, destacando el tercer 
lugar ganado en 1998. Suiza será 
selección mundialista por 11ª vez, 
resaltando los cuartos de fi nal lo-
grados en las ediciones de Italia 
1934, Francia 1938 y el Mundial 
organizado por ellos mismos en 
1954.

engrosar el medallero nacional.
Zunilda Chávez y Antony Peña ocu-

paron los segundos puestos en las cate-
gorías 63-70 kg y 90-100 kg de judo.

Anthony Palencia y Yorgen Cova 
ocuparon el segundo lugar en la gre-
corromana masculina hasta los 59 kg 
y hasta 85 kg, respectivamente.

En esgrima, Johan Mora aportó 
una de bronce en el fl orete y Alexán-
der Brazón otra cúprica en greco (has-
ta 98 kg).

La cita bolivariana continúa hoy, 
donde se disputarán al menos 30 me-
dallas más.
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PIRELA SE CORONA 
EN MARATÓN 21K

MARATÓN // “El Keniano” repite victoria en la competencia

El zuliano marcó un 
registro ganador de 

(1:13:49), sacando seis 
segundos al segundo 

lugar, Jesse Corro

Alfredo Pirela triunfa en Maracaibo por segundo año consecutivo. Foto: Eduardo Fuentes

E
n una mañana bastante so-
leada y con mucha humedad, 
ayer, se disputó la Media Ma-
ratón 21K de Maracaibo, don-

de resultó ganador Alfredo “El Kenia-
no” Pirela, quien revalidó el título del 
año pasado y convirtiéndose así en un 
asiduo de los primeros puestos de estas 
competiciones.

El zuliano fue el vencedor, dete-
niendo el reloj en una hora con 13 
minutos y 49 segundos, siendo su se-
gunda mejor marca en esta competen-
cia: “Primero que todo gracias a Dios, 
que es el que me da la fuerza día a día 
para entrenar. Me sentí bastante bien, 
a pesar de que estuvo un poco com-
plicado el cierre y la defi ní fue al fi nal. 
Hubo buenos rivales, pero estoy muy 
feliz de dejar el triunfo en mi tierra”, 
comentó.

Pirela ahora se prepara para el Ma-
ratón de San Silvestre, en Sao Paulo, 
carrera que consta de 15 kilómetros y 
signifi ca el cierra de las contiendas en 

Ramón Pirela |�
deportes@versionfi nal.com.ve

el año, ya que se disputa justo el 31 de 
diciembre.

Tiempos totales
Si bien Pirela repitió la victoria, su 

más cercano perseguidor, Jesse Corro, 
marcó un tiempo de una hora con 13 
minutos y 55 segundos, llegando a solo 
seis segundos detrás del triunfador, lo 
que deja claro lo cerrado que estuvo 

Cristina Villalobos |�

Carlos Moncrief ha impulsado cinco carreras 
en tres duelos. Foto: Javier Plaza

Águilas barre a Tigres en 
otra noche de Moncrief

Carlos Moncrief volvió a lucir con 
el madero para guiar la victoria, 4-2, 
de las Águilas del Zulia ante Tigres de 
Aragua y propinar la barrida al líder de 
la tabla de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional.

El jardinero norteamericano impul-
só su primera carrera de la noche con 
un doblete que pegó en la pared del 
jardín central para traer a Héctor Gi-
ménez a la goma, en el segundo inning.
En el mismo capítulo, Eleardo Cabrera 
fl etó la segunda con un rolling de out

para remolcar a Jairo Pérez. José He-
rrera también hizo su aporte con un 
sencillo que mandó a Moncrief desde 
tercera al home para completar el rally
de tres anotaciones.

En el quinto, el guardabosque apare-
ció nuevamente con una línea al jardín 
central para empujar la cuarta del con-
junto rapaz en los pies de Giménez.

Aragua descontó en el tercero y sép-
timo con par de imparables del vetera-
no Alberto Callaspo.

Elvis Araujo tuvo un debut espera-
do al lanzar por 2.2 episodios en los 
que permitió una rayita y propinó 37 
strikes en 52 pitcheos. La victoria fue 

el sprint fi nal. El tercer lugar fue para 
José Adelis Moreno con 1:18:47.

En la categoría absoluta femenina la 
campeona fue Yerliz Dalas, registran-
do un tiempo de 1:40:11, relegando al 
segundo lugar a Bettzimar Alejos con 
poco más de un minuto de diferencia, 
fi nalizando en tercera posición Valen-
tina Urbano llegando a tres minutos de 
la ganadora de la rama.

La empresa Polo’s Runners fue la 
organizadora del evento que contó 
con la participación de mil 420 perso-
nas inscritas y que tuvo el pistoletazo 
inicial en Punta Iguana, el extremo 
oriental del Puente Rafael Urdaneta, 
y fi nalizaba en el Parque Vereda del 
Lago.

Foto: Eduardo Fuentes

INAUGURADA EXPOSICIÓN “ARTE CON SABOR A BÉIS-
BOL”. El Teatro Lía Bermúdez se vistió de gala para iniciar la exposición anual 
“Arte con sabor a béisbol”, que este año se realiza en homenaje al insigne Rubén 
Amaro Mora. En la exposición participan 40 artistas, quienes plasmaron su arte en 
implementos de beisbol. 

Denis Meneghini se lleva
el Abierto de la Chiquinquirá

Golf

Tenis

Ramón Pirela�

Redacción Deportes |�

Denis Meneghini se mantiene en el número 
uno del ranking nacional. Archivo: Web

Rafael Nadal obtuvo su cuarto trofeo de 
número uno de su carrera. Foto: AFP

Denis Meneghini, el número 1 del 
ranking nacional, fue el ganador del 
III Abierto Virgen de la Chiquinqui-
rá, segunda Copa Rotary Catatumbo, 
en honor al doctor y golfi sta zuliano 
Luis Soto, en la categoría profesional 
del torneo disputado en el Maracai-
bo Country Club.

Meneghini se consagró fi rmando 
una tarjeta de 214 golpes, dejando en 
segundo lugar a Richard Rojas, con 
219, mientras que el tercero fue ocu-
pado por Gerardo Cupido, con 222.

Otros ganadores de las distin-
tas categorías fueron Raúl Acevedo 
en Campeonato, Hugo Lazarde en 
Primera, en Segunda fue campeón 

Rafael Nadal recibió ayer el trofeo 
que le acredita como número uno al 
fi nal de la temporada, justo después 
de la victoria del suizo Roger Federer 
contra el estadounidense Jack Sock 
en las Finales ATP que se disputan 
en el O2 de Londres, reseñó EFE.

Nadal, ganador este año en Mon-
tecarlo, Barcelona, Madrid, Roland 
Garros, Abierto de Estados Unidos 
y Pekín, fi nalizó la temporada en el 
tope de la clasifi cación mundial, lo-
gro que ha conseguido por cuarta vez 
en su carrera (2008, 2010 y 2013).

Los seis títulos logrados en 2017 
hacen que su historial presente 75 
en total. “Para mí ha sido una sesión 

Elio Guarecuco y Jesús Romero fue 
vencedor en Tercera. En categoría 
Damas fue Arlene Newman la coro-
nada.

increíble después de pasar por tan-
tas lesiones”, dijo Nadal tras recoger 
la copa. “Tener este trofeo conmigo 
de nuevo es algo que no podía soñar 
hace un año y signifi ca mucho”.

Rafael Nadal recibe trofeo 
del líder del año en la ATP

BRASIL
Sebastian Vettel dominó el circuito de  Interlagos y acaricia el 
subcampeonato de la Fórmula 1, por el que pugna con Valtteri Bottas 
(Mercedes). Lewis Hamilton partió de último y culminó en el cuarto puesto.

para Julio DePaula, su primera de la 
zafra, y Francisco Butto se anotó su se-
gundo salvado. Ramón Ramírez, de los 
bengalíes, fue el derrotado.

La competencia contó 
con la presencia de 
jóvenes desde 17 años, 
hasta personas mayo-
res de 60 años, en sus 
11 categorías



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de noviembre de 2017 | 13Publicidad

CONVOCATORIA
TERCERA CONVOCATORIA

Junta de Condominio de Palma Real Villas convoca a la Asamblea 
de Propietarios para el día 14/11/2017 a las 7:00 p.m., área del 
bohío, puntos a tratar:

Propuesta nueva cuota ordinaria de Condominio.1- 
Propuesta para cuota extraordinaria (arreglo cerco 2- 
eléctrico y portón de salida).
Punto Varios.3- 

Atentamente,
Junta de Condominio

Palma Real Villas

NOTIFICACION
ENLACE TV C.A

Hace saber el incremento  par�r del 1ero de Diciembre  del año en 
curso  la tarifa de precios de Televisión por suscripción en los puertos 
de Altagracia, Municipio Miranda del Edo Zulia, Como se detalla  a 
con�nuación: 

PLAN 
O SERVICIO

Plan Básico  
Familiar

Plan empresarial

Reconexión

Instalación

PRECIO 
MAXIMO DE

VENTA AL 
PÚBLICO  Bs.)

   10.714.19

14.285.71

17.857.14

89.285.71

IVA BS.

1.285.71

1714.29

2142.86

10714.29

MONTO A 
PAGAR BS. 

12.000

16.000

20.000

100.000

FECHA DE 
MARCAJE
MES/ AÑO

12/2017

12/2017

12/2017

12/2017

Exp. 4184

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.
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LE CORTAN EL CUELLO A UN ALBAÑIL EN EL MARITE
Juan González Epiayú, de 30 años, fue degollado por unos sujetos 
desconocidos, a las 8:00 a. m. de ayer, en la avenida 108, del barrio 
Brisas del Sol, del sector El Marite, de la parroquia Venancio Pulgar.
Los familiares del infortunado presumen que González, al salir de 
su vivienda, fue interceptado por unos delincuentes, quienes lo 
despojaron de sus pertenencias y al negarse al robo, lo asesinaron. El 
cadáver ingresó a la morgue de LUZ en la mañana de ayer.

BREVES //

Se lanza de la pila 
24 del Puente 
sobre el Lago

Fabiana Delgado // En 
horas de la tarde de ayer, un 
hombre identifi cado como 
Darwin José Suárez Sulbarán, 
de 44 años, decidió lanzarse de 
la pila 24 del Puente sobre el 
Lago de Maracaibo.

El hombre habría estaciona-
do un Chevrolet Aveo, a orillas 
de la vía, se bajó y luego se lan-
zó.

Hallan cadáver 
en la avenida 
Universidad

Francia Romero // Un 
hombre aún por identifi car, fue 
encontrado a las 8:00 a. m. de 
ayer por efectivos de Poli Zulia, 
en la avenida Universidad, de 
la parroquia Juana de Ávila. 

El infortunado de 1,70 me-
tros de estatura, estaba semi-
desnudo y presentaba tres he-
ridas punzopenetrantes, en su 
pecho y parte del abdomen.

Pistoleros
asesinan
a carpintero 

A las 9:30 p. m. del sábado, 
unos sujetos a bordo de una 
moto terminaron con la vida 
de Pablo Arrieta Miranda, de 
45 años. 

El hecho se registró en el 
sector Rafael Caldera, de la pa-
rroquia Libertador, del muni-
cipio Machiques de Perijá. 

Ana Lara, sobrina del infor-
tunado, dijo que desconocía el 
motivo del asesinato. Aseguró 
que su tío era trabajador y de-
dicado a su negocio de carpin-
tería. Tenía tres hijos que resi-
den en Colombia.

Machiques

Francia Romero�

Mayreth Casanova |�

Matan a comerciante por resistirse al robo

A Gendris Rafael La Con-
cha Gil, de 35 años, sus homi-
cidas le dieron dos disparos 
tras resistirse al robo de sus 
pertenencias en la avenida 

Córdoba, diagonal a la sede 
del Sebin en el municipio La-
gunillas, a las 5:30 a. m, de 
este domingo. 

Como rutina, el comercian-
te cerró su puesto de comida 
rápida y junto a seis de sus 
trabajadores, salieron en su 

camioneta Silverado, placas 
A99DA4G, aproximadamen-
te las 5:00 de la madrugada, 
para llevarlos a sus casas des-
pués de la jornada laboral. 

Varios de ellos residen en 
el sector San Agustín, cerca 
de donde ocurrió el hecho, 

Acribillan a ofi cial del 
Cpbez en una licorería

SANTA RITA // Álvaro Pirela recién había soltado guardia en el retén de Cabimas

El policía tenía 
pocos minutos 
en el local. Los 

sicarios llegaron 
en moto. Hicieron 

más de 10 tiros

Fabiana Delgado M.�  |
fdelgado@versionfi nal.com.ve

U
n nuevo sicariato 
enluta al munici-
pio Santa Rita. La 
víctima resultó ser 

un ofi cial del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) que, pocas ho-
ras antes, había soltado guar-
dia en el retén de Cabimas.

 Álvaro Luis Pirela Martí-
nez recibió cerca de 10 dispa-
ros, a las 3:50 de la tarde de 
este domingo, cuando estaba 
dentro de la licorería María 
José, ubicada en la avenida 
Bicentenaria.

Según fuentes policiales 
los encargados de perpetrar 

el crimen fueron dos sujetos 
que llegaron en moto. Uno de 
ellos descendió y entró al lo-
cal, y sin mediar palabras, le 
disparó al policía. En la huida 
hizo otros disparos y amena-
zó de muerte a los que esta-
ban alrededor.

Leidy Luzardo, esposa de 

la víctima, dijo que él recién 
había soltado guardia en el 
retén de Cabimas y había ido 
a comprar unas cervezas. 

Agregó que tenía nueve 
años en la policía y no le co-
nocían enemistades. El Cicpc 
no descarta que la muerte se 
trate de una venganza.

El cadáver quedó dentro del negocio. Foto: Eduardo Fuentes

Vivía en el sector La 
Cañaíta. Deja en la 
orfandad a tres hijos. Tenía 
nueve años en la policía.

Álvaro Pirela

Lo degüellan 
dentro de su casa 
para robarlo

Freddy de León Barranco, 
de 57 años, fue asesinado a las 
6:00 p. m. del sábado, dentro 
de su vivienda, ubicada en el 
sector 12 de La Popular. 

Los asesinos robaron de la 
casa dos televisores de 42 pul-
gadas y un aire acondicionado.

El Cicpc maneja que los ver-
dugos eran conocidos debido a 
que las rejas de la casa no fue-
ron violentadas.

San Francisco

Francia Romero |�

después que los dejó se presu-
me que fue interceptado por 
sujetos a bordo de una moto y 
un  carro. Gendris fue sorpren-
dido por los maleantes, que en 
medio de un forcejeo lo balea-
ron. Los homicidas se llevaron  
las pertenencias de la víctima.

Foto: E. Fuentes


