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LA CANTANTE CORINA SMITH 
VISITÓ MARACAIBO, Y EN  
ENTREVISTA CON VERSIÓN 
FINAL, PROMETIÓ A SUS FANS
UN 2018 CON SORPRESAS. 14

EL COLOMBIANO REYNALDO 
RODRÍGUEZ SERÁ EL TOLETERO 
QUE REEMPLAZARÁ A 
ZACH HOUCHINS EN LAS 
ÁGUILAS DEL ZULIA. 10

TALENTO BÉISBOL

ALDO 
LETERO

S 

TRANSPORTE

Imtcuma prohíbe 
uso de chirrincheras

La presidenta del Instituto Munici-
pal de Transporte Colectivo y Urbano 
de Pasajeros del Municipio Maracai-
bo (Imtcuma), Patricia González, in-

formó que el uso de las chirrincheras 
están prohibidas en la ciudad, por no 
contar con condiciones aptas ni segu-
ras para el traslado de usuarios. 7

Choferes de cinco líneas 
trancan La Curva por 
botes de aguas negras 

CAOS

7 Foto: Andrés Torres

PNB INCAUTA 1.086 CAUCHOS EN GALLO VERDE

Por presentar un domicilio � scal falso en su factura, una comisión de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB) decomisó 1.086 cauchos, 422 
rines y 617 tripas, de una distribuidora en el sector Gallo Verde, de 
Maracaibo, según informó ayer el jefe de la Región Estratégica de 
Defensa Integral Policial (Redip). FOTO: ALEJANDRO PAREDES

16

MUERE ABUELO EN  LA COLA PARA COBRAR LA PENSIÓN
Cientos de abuelitos abarrotaron ayer las entidades bancarias para cobrar su 
pensión de Bs. 284 mil en efectivo. Las colas son inclementes. Arturo Colina, 
de 69 años, falleció de un infarto en el Bicentenario del C.C Costa Verde. 7

CONATEL EVITARÁ QUE USUARIOS “SIEMBREN EL ODIO”

Ley contra el 
Odio ordena 
regular las 
redes sociales
El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó ayer 
que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) controlará el 
uso de las redes sociales en el país. Recalcó que comunicadores sociales y 
docentes deben promover los alcances de la recién creada ley antiviolencia

2

Foto: Andrés Torres

años después, Venezuela 
registró en octubre su 
producción más baja de
petróleo. Pág. 5

28
SUECIA SE CLASIFICA A 
RUSIA 2018 Y DEJA FUERA 
A UNA DESALMADA ITALIA

MUNDIAL

10
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DETENIDOS DE PDVSA Tarek William Saab, � scal general, informó la detención de 10 funcionarios y exfun-
cionarios de Pdvsa por su vinculación con corrupción en la sucursal en oriente.

Conatel controlará uso 
de las redes sociales

CONTROL // La Ley contra el Odio le otorgará la regulación para prevenir mensajes de intolerancia 

El ministro de 
Comunicación, Jorge 

Rodríguez, aseguró que 
realizarán campañas 

para informar sobre el 
alcance de la ley 

L
a Comisión Nacional de Te-
lecomunicaciones (Conatel) 
será la encargada de regular 
las redes sociales como lo ha 

hecho hasta ahora con los medios de 
comunicación, así lo informó Jorge 
Rodríguez, ministro de Comunicación 
e Información, luego de una reunión 
para promover la Ley contra el Odio y 
la Violencia. 

“Así como Conatel lleva un control 
necesario en los medios, actuará en 
las redes sociales”, a� rmó Rodríguez, 
al tiempo que aseguró que mediante 
instrumentos tecnológicos se buscará 
controlar e impedir las intenciones de 
“sembrar el odio” en las redes socia-
les.

El ministro añadió que se reali-

Los ministros de Relaciones Exte-
riores de la Unión Europea (UE) apro-
baron sanciones económicas al país 
que incluyen un embargo de armas, 
culpando a los comicios regionales del 
mes pasado de profundizar la crisis 
económica.

“Todo lo que hacemos tiene como 
objetivo buscar el diálogo entre el Go-
bierno y la oposición, para encontrar 
una solución democrática y pací� ca”, 
dijo el ministro español de Asuntos 
Exteriores, Alfonso Dastis.

La presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Delcy Ro-
dríguez, rechazó la reunión infor-
mal que se realizó ayer en el Conse-
jo de Seguridad de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) sobre 
Venezuela.  

A su juicio, Estados Unidos está 
tratando de dar oxígeno a la opo-
sición venezolana y, de esa forma, 
irrespeta la institucionalidad de 
esta instancia del organismo mul-
tilateral.

A través de su cuenta en Twit-
ter, Rodríguez manifestó que el en-
cuentro “es un show patético en el 
cafetín de la ONU”.

Asimismo, rechazó sanciones de 
la Unión Europea sobre Venezuela. 
“La Unión Europea se coloca de es-
paldas a sus pueblos y se subordina 
al mandato de EE. UU. alineándose 
con su agenda de agresiones contra 
Venezuela”, escribió. 

De igual manera, el embajador 
de Venezuela ante la ONU, Rafael 
Ramírez, repudió “el carácter ilegal 
de la reunión”. 

“Venezuela denuncia el carácter 
ilegal de esta reunión informal con-
vocada por la delegación de los EE. 
UU. para tratar los asuntos internos 
de nuestra nación”, denunció.

El diplomático venezolano a� r-
mó que “se trata de una clara vio-
lación de los propósitos y principios 
de la carta de las Naciones Unidas. 
Es una mentira de los EE. UU. 
cuando se hace creer al mundo que 
el Consejo de Seguridad está tratan-
do el tema de Venezuela”, recalcó.

Agradeció a los países China, 
Rusia y Bolivia, pertenecientes al 
Consejo de Seguridad, por repudiar 
el plan de EE. UU. y manifestar su 
solidaridad con Venezuela.

Jorge Rodríguez dijo que la regulación procedería a través de “instrumentos tecnológicos”. Foto: Archivo

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC. 
Foto: Archivo

Las medidas fueron aprobadas por decisión unánime. Foto: Archivo

Unión Europea aplica 
sanciones a Venezuela

Indicaron que las medidas adop-
tadas se utilizarán de forma � exible 
y que podrían ser expandidas a las 
naciones que “no respeten los princi-
pios democráticos o del Estado de De-
recho, también por la violación de los 
Derechos Humanos”.

La información se ofreció en un co-
municado conjunto, de los 28 minis-

tros de la UE, explicando la base legal 
para las prohibiciones de viaje indivi-
duales y la congelación de los activos 
en la zona europea.

Los ministros puntualizaron que 
podrán dar marcha atrás a las sancio-
nes en función de la evolución de la 

situación en el país.
Se re� rieron a la celebración de 

negociaciones signi� cativas, al respe-
to a las instituciones democráticas, la 
adopción de un calendario electoral 
completo y la liberación de todos los 
presos políticos.

zarán campañas desde su cartera y a 
través de los medios de comunicación 
nacionales para la difusión de los al-
cances de la ley.

Delcy Rodríguez, presidenta de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), a� rmó que con la Ley contra el 
Odio y la Violencia se busca prevenir 
y promover mensajes de tolerancia en 
situaciones donde se pueda actuar de 
forma jurídica.

Educación regulada
Elías Jaua, ministro de Educación, 

apuntó que esta normativa, sancio-
nada por la ANC, le permite tener un 
mandato especí� co para promover 
como programa permanente dentro 
del plan de estudio. Asimismo, señaló 
que en las computadoras Canaima se 
incorporarán programas para incenti-
var esta ley.

Igualmente, destacó que los docen-
tes serán formados en todas las espe-
cializaciones a través de una materia 
que promueva el rechazo al odio y la 
violencia. “Nadie que quiera vivir en 
una sociedad de paz puede rechazar 
esta ley”, aseguró Jaua.

El abogado criminalista, Fermín 
Mármol García, repudió la aprobación 
de la Ley contra el Odio impuesta por 

Ejecutivo

Critican reunión 
informal de 
la ONU

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

Esnelgen Bermúdez |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

La medida que embarga 
las armas del Estado, 
agrega al país latino-
americano a una lista 
de la UE que incluye a 
Corea del Norte y Siria

Conatel controla-
rá mediante la Ley 

contra el Odio las redes 
sociales, medios de 
comunicación y la 

educación  

Rafael Ramírez reiteró 
que Venezuela resol-

verá sus problemas 
internos con mecanis-

mos sustentados en las 
leyes y la Constitución

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), a su juicio, esta ley “traerá más 
zozobra al país”.

Mármol a� rmó que lo aprobado por 
el órgano Constituyente “no fue for-
mada bajo los presupuestos de nues-
tra Carta Magna” y aseguró que para 
el 99 % de los docentes en la cátedra 
de Derecho Constitucional “esta ley no 
existe formalmente”.

“Los problemas de Venezuela no se 
resuelven sacando leyes”, dijo.

Este reglamento castigará con pe-
nas de hasta 20 años de cárcel a quie-
nes sean hallados culpables de promo-
ver “delitos de odio”.

Ante esto, el especialista recordó la 
frase del doctor Alberto Ortega Sán-
chez en su cuenta de Twitter: “Expre-
sarse y protestar no son delitos”.
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Para este 15 de noviembre está pautado encuentro entre la oposición-Gobierno. Foto: Archivo

Diálogo de oposición 
y Gobierno en manos 
de Latinoamérica

REUNIÓN // El Ejecutivo no ha aprobado la participación de cinco países

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 

EN LA PAZ DEL SEÑOR:

REYES ANTONIO 
LÓPEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Iriemez Castillo de López; sus hijos: Yusmari, 
Ariyuris, Reyes, Julio Jecer, Edgar y Yoreht; sobrinos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 14/11/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: B/Funda 
Barrio Manzana “M”.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa 
Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández 
Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE 
EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CARLOS 
VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Santiago Villalobos (+) y Ángela Urdaneta de 
Villalobos (+); sus sobrinos: Santiago Herrera; Isaías Herrera y 
Gabriela Herrera; sus hermanos: Ángel Santiago Briñez, Rafael 
Villalobos y Carmen Rosa Villalobos (+); su tío: Rafael Urdaneta 
(Falelo); demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Funeraria San Tarsicio. Cementerio: El Cuadrado.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa 
Nro. 59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández 
Telf.: (0261) 788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

PAZ A SU ALMA

Diosdado Cabello, vicepresidente del 
PSUV. Foto: AVN

PSUV a� na su 
maquinaria para 
elecciones del 10-D

El primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Diosdado Ca-
bello, informó que el 16 de no-
viembre comenzarán una gran 
movilización nacional para pre-
sentar a todos los candidatos de 
la patria.

“Estamos seguros que el 
próximo 10 de diciembre, las 
fuerzas revolucionarias obten-
dremos una gran victoria”, ma-
nifestó Cabello.

El dirigente o� cialista men-
cionó que la oposición vene-
zolana solicitaba elecciones de 
todos los niveles, “ahora que se 
celebran no participan”, por lo 
que destacó que quien los ase-
sora no lo está haciendo como 
se debería. “A pesar de que la 
derecha dijo que no iba a par-
ticipar en las elecciones, ahí es-
tán”, agregó. 

 “Aquí hay un pueblo cons-
ciente que no se rinde ni se 
doblega, la demostración se la 

dimos el 30 de julio, el 15 de oc-
tubre y se la volveremos a dar 
el 10 de diciembre“, expresó 
durante su alocución.

Asimismo, rechazó las san-
ciones aplicadas por la Unión 
Europea y destacó que “la 
Unión Europea debe ocuparse 
de sus propios asuntos (..) de-
berían empezar por España”.

Desde el estado Anzoátegui, 
manifestó su apoyo a los can-
didatos o� cialistas así como su 
respaldo al presidente Nicolás 
Maduro.

Daniela Urdaneta B. |�

Rosales: “Juraré donde sea 
si gano la Gobernación”

Zulia

Daniela Urdaneta B. |�

El candidato a la Goberna-
ción del estado Zulia, Manuel 
Rosales, aseguró que de ganar 
las elección regional, “jura-
ré donde sea”, incluso ante la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente.

“Hay que estar claro que 
¿quién convocó a las eleccio-
nes? la Asamblea Nacional 

Constituyente y si tu participas 
es porque estás reconociendo a 
la ANC”, sentenció el exgober-
nador del Zulia.

Rosales aclaró que juramen-
tarse ante la Asamblea Nacio-
nal Constituyente “no signi� ca 
que me estoy humillando”, por-
que a su juicio “no hay poder en 
Venezuela que pueda estable-
cer esa matriz o sentencia de 
humillación”.

“El régimen ha 
rechazado testigos, 

porque no puede, 
pensando de mala 

fe, manipular la 
negociación”, dice 

Ruth Guerrero

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

E
l diálogo entre el 
Gobierno y la opo-
sición pautado para 
el miércoles 15 de 

noviembre camina por el � lo 
del abismo. El presidente, Ni-
colás Maduro, dijo que la pla-
taforma opositora y represen-
tantes del Ejecutivo nacional 
se encontrarían en República 
Dominicana, para continuar el 
diálogo.

La Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) rechazó 
tales a� rmaciones y recordó 
que mientras el Gobierno no 
apruebe la presencia de los 
cancilleres de México, Chile, 
Paraguay, Nicaragua y Bolivia, 
la participación opositora que-
da “suspendida”.

De acuerdo con el diputado 
Luís Florido: “Esperamos que 
sea un proceso (…) con parti-
cipación de los cancilleres de 
Chile, Paraguay, México y los 
países invitados por el Gobier-
no, que hasta ahora son Boli-
via y Nicaragua, (…) para que 
sean países garantes del cum-
plimiento (de las negociacio-

nes)”, explicó a Globovisión.
Advirtió que la oposición 

no reconocerá a la Asamblea 
Nacional Constituyente y que 
el Ejecutivo debe invitar a los 
cancilleres porque “tienen 
distintas agendas”.

Por su parte, el vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, acusó a la 
oposición de poner excusas 
para evitar ir al diálogo y cri-
ticó la exigencia opositora de 
que cancilleres de la región 
supervisen la negociación.

Ruth Guerrero, politóloga y 
profesora universitaria, consi-
dera que la oposición está ha-
ciendo un “llamado de emer-
gencia” para que se enteren 
no solamente los venezolanos, 
sino el mundo entero, “que 
necesita garantes de ese diá-

régimen no le interesan mu-
chos testigos, luego no puede 
manipular la información, re-
cordó. 

Según Luis Angarita, in-
ternacionalista, la oposición 
está exigiendo “que acepten a 
los cancilleres como un meca-
nismo de presión para lograr 
por parte del Gobierno, que 
los compromisos tengan una 
mayor e� ciencia y e� cacia en 
la mesa de negociación”.

Precisó que una de las exi-
gencias del Gobierno es el 
reconocimiento de la Asam-
blea Nacional Constituyente 
o facilitación en el proceso de 
re� nanciamiento de la deuda. 
Dijo que el encuentro, “proba-
blemente”, no se realice. “Las 
posiciones siguen muy anta-
gónicas y pareciera que no hay 
puntos de coincidencias”.

logo, que no va a asistir sola 
a esa reunión”. Asegura que 
con presencia “del calibre de 
esos cancilleres”, se garan-
tiza el respeto mutuo en esa 
agenda de conversación.

Cree que el Gobierno has-
ta ahora ha rechazado que 
asista “este tipo de testigos”, 
porque no puede, “pensan-
do de mala fe, manipular lo 
que se está negociando”. Al 

Cuando el presidente 
llama al diálogo son 

esfuerzos de todos los 
días. Nuestra posición 

política está muy clara, 
es el socialismo

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV, 
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Sus padres: María Ana Mejía (+) y Bernardo Hurtado; 
sus hermanos: Julio Hurtado, Néstor Hurtado, 

Elsida Hurtado, Omaira Hurtado, Hilda Hurtado 
(+) y Nolberto Mejía; sus sobrinos, amigos, demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/11/2017. Hora: 01:00 p. m. Esta 
siendo velado en el B/24 de Julio av. 49 A #180-60. 

Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

F U N E R A R I A H I J OS  D E  L A ASU N C I Ó N

Eudimar Hurtado 
Mejía

(MAY)
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

                              
        PAZ A SUS RESTOS

MAURICIO JOSÉ 
CARRASQUERO PIÑEIRO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Chiquinquirá Carrasquero (+) y 
Alicia Margarita de Carrasquero (+); sus hermanos: 
Mariene, Marilene, Morelia, Meury (+), Marianela y 
Merlín Carrasquero Piñeiro; sus sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 14/11/2017. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

                              
                PAZ A SUS RESTOS

JAIME JAVIER 
PÉREZ  DURÁN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ángel Pérez y María Elida Duran  de Pérez; sus 
hijos: Yuly Pérez, Jainury Pérez, María Pérez, José Javier Pérez, 
Emiro Pérez, Jaime Rafael Pérez Puche (+); sus hermanos: 
José Pérez y Jorge Pérez; sus nietos; Mía Pérez, Giuseppe Tota 
y Carmen Mariam Tota; demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 14/11/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Municipal San Francisco. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio San José Av. 20 calle Sandra  # 95B-
74 entrando deposito El Parrandón 

DIRECCION: AV 16 CON CALLE 76
DETRAS DE IGLESIA SAN JOSE TEL EMERGENCIA.

Telf.: 04166665075

Ha Fallecido cristianamente en la paz del señor, el Sr.:

FREDDY ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Ramón González (+) y María Hernández (+); su esposa: Luz Marina 
Soto; sus hijos: Giovanny González, Doris González, Víctor González, Marired 
González, Freddy González y Carlos González; sus hermanos: Chavela González, 
Frankiln González, Nilda González, Fernando González, Frank González, Nury González 
y Naidy González; sus nietos: Fabiola Pacheco, Franyely Pacheco, Fabiana Pacheco, 
Alfredo González, Carla González, Carlos González, Paula González y  Juan Mario 
González; sus yernos: Laura Cantor, Mónica Nava, Juan Salas y Hebert Valbuena; 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se efectuará hoy 14/11/2017. Hora: 
09:30 a. m. Cementerio: Memoriales el Edén. Sus Restos estaban siendo velados en 
Funerales San José. (Calle 76 con AV. 16 Detrás de la Iglesia San José de 5 de Julio. 
Salón: San José. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ELVIRA ROSA 
JULIO DE MÁRQUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marlene, Aura, Nolvis y Yoleidis; sus nietos, yernos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
a efectuarse hoy 14/11/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ 
las Malvinas sector los Estanques al fondo del Hotel Maruma. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA CLEOFE 
GODOY SALAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pastora Salas (+) y Luis Godoy (+); su esposo: José García; 
sus hijos: José, Luis, Ali, Yoendri, Rafael, Lourdes, Marlene, Yasmira, 
Alicia, Carlos, Maricela (+) y Daniel (+); sus hermanos: María, Pedro, 
Domingo, Evangelito (+), Sinforiano (+), Eladio (+) y Ana (+); demás fami-
liares y amigos te invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 14/11/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ corazón de Jesús c/2 Av. 23 # 22-64.

PAZ A SU ALMA

“Venezuela ha cumplido sus 
compromisos de deuda externa”

El Aissami

Tareck El Aissami, vicepresidente de la República. Foto: AVN

La Comisión Presidencial para re-
negociar los términos de la deuda ex-
terna de la República y de Petróleos de 
Venezuela S.A. (Pdvsa) sostuvo ayer 
la primera reunión con tenedores de 
bono y acreedores, con el objetivo de 
iniciar la construcción conjunta de 
mecanismos e� caces que garanticen el 
cumplimiento de los compromisos de 
deuda adquiridos.

El encuentro liderado por el vice-
presidente de la República, Tareck El 
Aissami, quien durante el encuentro 
expuso la situación de bloqueo y de 

Redacción Política |� cerco � nanciero al que está siendo so-
metido Venezuela.

Explicó que una muestra de ello es 
la actuación de la O� cina de Control 
de Activos Extranjeros, que pertenece 
al Departamento de Tesoro de Esta-
dos Unidos.

La OFAC “actúa como un tribunal 
inquisidor”, ya que “sin juicio alguno 
pretende disminuir nuestra capacidad 
de relacionamiento con el mundo en 
nuestro trabajo como Gobierno”, dijo 
y mencionó que esta arremetida con-
tra la patria es promovida por el Go-
bierno norteamericano a la que está 
alineada factores de la oposición.

Omar Prieto promete trabajar 
junto con las alcaldías

El candidato por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
y el Gran Polo Patriótico (GPP) a la 
Gobernación del estado Zulia, Omar 
Prieto, visitó los municipios Baralt, 
Valmore Rodríguez y Lagunillas de la 
Costa Oriental del Lago (COL), rea-
lizando asambleas con miembros y 
representantes del poder popular.

Durante su recorrido en el munici-
pio Baralt, el candidato estuvo acom-
pañado por el actual alcalde de la en-
tidad, Jarvis Rondón y el candidato 
por el PSUV, Samuel Contreras.

Prieto expresó que como goberna-
dor, el municipio Baralt contará con 
servicios públicos que garanticen una 
mejor calidad de vida a los habitantes 
de la región: “Baralt es un municipio 
con grandes potencialidades, bajo los 
lineamientos del presidente Nicolás 
Maduro Moros seguiremos dejando 
en alto el legado de Hugo Chávez, 
digni� cando a todas y todos”.

De igual modo, el candidato del 
PSUV y el GPP, al llegar al municipio 
Valmore Rodríguez hizo un llamado 
al pueblo de la COL a seguir traba-

Omar Prieto, candidato a la Gobernación del estado Zulia. Foto: Archivo

Redacción Política |�

jando por la continuidad del proceso 
revolucionario en el Zulia. “Juntos 
lograremos la victoria perfecta en 

los próximos comicios electorales, 
debemos garantizar a nuestro pue-
blo viviendas dignas, seguridad, 
educación, salud y cultura y solo así 
haremos del Zulia el mejor estado de 
Venezuela”.

El o� cialista culminó su recorri-
do desde la cancha “Ada Escaray”, 
ubicada en Ciudad Ojeda, municipio 
Lagunillas, donde el candidato a la 
Gobernación del Zulia, expresó: “Las 
alcaldías y la Gobernación trabajarán 
de la mano para garantizar un futuro 
seguro para nuestros ciudadanos”.

El candidato de la tolda 
roja indicó que comi-

cios electorales deben 
garantizar viviendas 

dignas, seguridad, salud, 
educación y cultura
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MEDICINAS E INSUMOS Bolivariana de Puertos informó que al puerto de La Guaira llegaron 186 TM de medi-
cinas e insumos médicos, en 26 contenedores para ser distribuidos en todo el país.

DEUDA // Economistas estiman que el Arco Minero pudiera ser la caja chica del Gobierno ante el default

Alertan mayor hipoteca de 
Venezuela para pagarle a Rusia

Especialistas 
advierten que 
Rusia y China 

están dispuestas a 
renegociar, pero con 

claras garantías

150

36
mil millones de 

dólares debe 
Venezuela a 

Rusia y China

mil millones de 
dólares es la 

deuda externa 
de Venezuela

Venezuela registra la producción
más baja de crudo en casi 30 años

Pdvsa presentó la producción más baja de 
petróleo desde 1989. Foto: Archivo

Al cierre del mes de octubre, Vene-
zuela registró una producción de cru-
do menor a los 2 millones de barriles 
diarios (bdp) considerada la más baja 
en casi tres décadas.

La cifra fue reportada por Caracas 
ante la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP).

La organización difundió ayer la 
tabla que en producción encabezan 
Argelia, Angola y Ecuador, situando 
a Venezuela en la posición 14 detrás 
de países como Libia, Nigeria, Irán e 
Irak, entre otros.

Las cifras más recientes de OPEP 
indican que Venezuela reveló que pro-
dujo en octubre unos 1,955 millones 
de bpd, lo que representa una caída 
de más del 5 % en un mes frente a los 

2,085 millones de bpd de septiembre. 
La última vez que Venezuela produjo 
por debajo de los 2 millones de barri-
les fue en 1989, señala la OPEP.

Otros indicadores de producción 
que difunde la OPEP, que se calculan 
utilizando fuentes secundarias, mos-
traban una producción de petróleo 
de Venezuela incluso menor, de 1,863 
millones de bpd en octubre.

Al cierre de 2016, Venezuela había 

reportado una producción petrole-
ra de 2,373 millones de bdp. El país 
enfrenta un difícil escenario ante la 
disminución de las divisas que entran 
a su economía por la venta de crudo, 
fuente de más del 90 por ciento de los 
dólares que recibe.

Venezuela requiere de una sosteni-
da recuperación de los precios del pe-
tróleo y de su producción para salir de 
tres años y medio de recesión.

L
a renegociación de la deuda 
externa de Venezuela con Ru-
sia no es un tema nuevo, se 
viene trabajando desde hace 

más de cuatro meses a petición del 
propio Ejecutivo nacional, pero hay 
un riesgo que advierten los economis-
tas por la condición de default.

El presidente, Nicolás Maduro, 
anunció el domingo, sin entrar en 
detalles, que “hemos llegado a un 
acuerdo con Rusia. Esta semana se 
estará � rmando un acuerdo donde se 
establece el re� nanciamiento. Hemos 
cumplido con todos nuestros com-
promisos internacionales”. En la mis-
ma alocución, Maduro se a� ncó: “En 
Venezuela nunca habrá default”, una 
aseveración que despertó suspicacia 
en los economistas.

Los catedráticos Armando Pulgar y 
Carlos Hermoso sostienen que Vene-
zuela aprovechará las favorables con-
diciones que ofrece la recuperación 
del precio del crudo, pero advierten 
que se generará mayor dependencia 
de un “nuevo imperio”.

Hermoso explica que “Rusia y Chi-
na son los dos aliados y ‘protectores’ 
de una Venezuela que aún depende 
de Estados Unidos y de su compra 
de crudo, pero el país atraviesa una 
transición de dependencia del impe-
rio estadounidense al imperio chino 
y ruso”.

El experto señala que en medio de 
un inminente default, Venezuela tiene 
cómo renegociar la deuda con Rusia a 
través de la entrega de activos y conce-
siones sobre el “inmenso tesoro” que 
tiene el Arco Minero.

De la deuda con Rusia
El experto en deuda Alejandro Gri-

santi recordó que la deuda externa ve-
nezolana asciende a $ 150 mil millo-
nes, “pero Maduro no ofrece detalles 
sobre los tramos que busca reestruc-
turar y re� nanciar”.

Detalló que en bonos soberanos 
y de Pdvsa, Venezuela debe $ 62 mil 
millones: “La deuda con Rusia es de 
$ 8 mil millones y con China, $ 28 
mil millones, ambos son acreedores 
y ahora ‘protectores’ de Venezuela en 
el contexto de las sanciones impuestas 
por Estados Unidos y confían —hasta 
cierto punto— en las capacidades de 
pago de Caracas”.

Sobre los tenedores de bonos, el 
propio presidente, Nicolás Maduro, 
sostuvo que 74 % son estadounidenses 
y canadienses, ambas naciones apli-
can sanciones económicas contra el 
Gobierno, por lo que expertos in� eren 
que reestructurar la deuda será difícil.

De la renegociación
Grisanti a� rma que el anuncio de 

suspensión de pagos por parte de Ma-
duro es interpretado como “el primer 
paso para un default”.

El economista Henkel García coin-
cide: “Una renegociación es una espe-
cie de default aunque n o se catalogue 
así”.

Venezuela debe cancelar antes del 
2018 $ 1.800 millones y en 2018 $ 8 
mil millones, según cifras de Ecoana-
lítica.

La renegociación pasa por varios 
elementos que el Gobierno debe sor-

tear dos obstáculos que parecen no 
estar resueltos: un plan creíble y cer-
tero de recuperación y un obstáculo 
legal que pasa por la aprobación de 
un plan de renegociación por parte 
de la Asamblea Nacional, parlamen-
to de mayoría opositora, minimizado 
y anulado por el Gobierno y su � gura 
sustituta, la Asamblea Constituyente, 
que no goza del reconocimiento de los 
principales países acreedores.

“Puede suceder como pasó en Ar-
gentina con los fondos buitres, pue-
den buscar el embargo de los activos 
de Pdvsa en el exterior si en de� nitiva 
se cae en default”.

En ese sentido, el doctor Carlos 
Hermoso in� ere que a falta de divisas, 
Venezuela seguirá entregando conce-
siones y riquezas y para ello aposta-
rá por el “tesoro” que guarda el Arco 
Minero: “En medio de la negociación, 
el oro, torio o coltan representan una 
enorme capacidad de crédito junto con 
el petróleo y así cualquier país estaría 
dispuesto a reestructurar deuda, pero 
eso nos coloca en condiciones mucho 
más desventajosas frente a la oligar-

quía � nanciera china y la rusa”.

Lista negra en China
Para empeorar la proyección, la ca-

li� cadora china Dragong Global Cre-
dit Rating, indicó que Venezuela no 
tiene capacidad de crear riqueza por 
sí misma, mientras que las fuentes de 
pago de la deuda son muy frágiles, por 
lo tanto, hay riesgo de una baja sol-
vencia en los futuros pagos que deba 
efectuar el país.

Otro de los aspectos que contempla 
el documento es la constante depre-
ciación del bolívar y caída de las reser-
vas internacionales ($ 11 mil millones 
al cierre de 2016 y con tendencia a 
seguir cayendo en 2017 y 2018) que 
aumentan la incertidumbre sobre los 
pagos frente al país.

Venezuela celebró ayer una re-
unión crucial con acreedores en el Pa-
lacio Blanco de Caracas para discutir 
su plan de renegociación de la deuda 
externa, al tiempo que tenedores de 
bonos analizarán en Nueva York el 
retraso de sus pagos, entre fuertes te-
mores de un default.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

La estatal petrolera rusa Rosneft podría recibir como pago, activos de Pdvsa o participaciones 
directas en la explotación del arco minero, estiman los expertos. Foto: Archivo
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BRIGADAS ESCOLARES La Alcaldía de Mara, a través de la Dirección de Protección Civil y Administración de De-
sastres, ha conformado 174 brigadas de seguridad escolar, en 58 escuelas del municipio.

Ante la escasez de transporte 
público, las chirrincheras -viejas 
camionetas deterioradas con techos 
de zinc, barandas y banquetas- tras-
ladan a los marabinos desde distin-
tos puntos de la ciudad.

Circunvalación 2 y 3, Pomona, 
Los Patrulleros, Socorro, Las Mer-
cedes, La Limpia y Sabaneta son 
algunas de las rutas recorridas por 
las camioneticas.

En contacto con Versión Final, 
Patricia González, presidenta del 
Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo y Urbano de Pasajeros del 
Municipio Maracaibo (Imtcuma), 
señaló que las chirrincheras “están 
prohibidas porque no están aptas 
para el transporte público”.

Han sido sancionadas unas 50 
unidades porque no cumplen con 
las normas técnicas Covenim, para 
prestar un servicio de calidad a los 
usuarios: paneles laterales, asientos 

“Chirrincheros” burlan 
prohibición del Imtcuma

acolchados, pasamanos, carrocería en 
buen estado, informó González.

Afectados
Eduardo Arpusshna, de 33 años,   

es chofer de una Caribe 442. Trans-
porta a pasajeros desde el centro  
hasta el sector Los Patrulleros, en 
Cuatricentenario.

“No dejaré de trabajar. Debo llevar 
la comida a mis cuatro hijos -de 15, 
13, 8 y 6 años- y a mi esposa”, expresó 
al ser consultado sobre la restricción 
del organismo municipal.

El conductor señaló que esta deci-
sión también afecta a los pasajeros. 
“La mayoría de carritos por puestos y 
buses están parados por la falta de re-
puestos, nosotros somos una ayuda.”

Trina Ríos vive en Cuatricentena-
rio, es usuaria constante de los vehí-
culos que se encuentran en precarias 
condiciones. 

Asegura que debe viajar en las chi-
rrincheras porque hay pocas unida-
des del transporte público circulando 
en la capital zuliana.

Usuarios consideran una alternativa estas unidades. Archivo: Eduardo Fuentes

Enmillyn Araujo |�

Abuelo muere 
esperando la pensión

PROTESTA // Viejitos cierran 5 de Julio por caída de sistema en el banco

Muchos adultos 
mayores durmieron 

frente a las entidades 
bancarias. La espera 

se alargó por más de 12 
horas

F
altaban 10 personas para que 
Arturo Ramón Martínez, de 
68 años, cobrara su pensión 
en el Banco Bicentenario del 

Centro Comercial Costa Verde, ubica-
do en la avenida Bella Vista. Esperó 
durante horas, pero a las 11:00 de la 
mañana de ayer, se desmayó, aler-
tando a quienes se encontraban a su 
alrededor.

 Un trabajador de la entidad ban-
caria señaló que una paramédico -pre-
sente en el lugar- socorrió al abuelo y 
comprobó que carecía de signos vita-
les.

Arturo sufrió un paro respiratorio, 
según informaron fuentes policiales. 
El pensionado estaba sin acompañan-
te y su cuerpo permanece en la mor-
gue de La Universidad del Zulia (LUZ) 
a  la espera de sus familiares.

Trato inhumano
Cada mes, los bene� ciados realizan 

Ancianos viven calamidades en las entidades � nancieras de Maracaibo. Foto: Andrés Torres

largas colas en las diferentes entida-
des � nancieras de la ciudad, para re-
cibir su dinero en efectivo. 

Amanecen en los bancos, duermen 
en el piso sin importar el peligro al 
que se exponen. Permanecen en la � la 
bajo el inclemente sol y hasta lluvia.

Nerio Valle, de 63 años, llegó a las 
2:30 de la madrugada al Banco Bicen-
tenario de la calle 72 con 5 de Julio, 
en su silla de ruedas. “Un cajero nos 

informó a las 8:00 de la mañana que 
no había sistema. Tengo 12 horas es-
perando y no me han atendido. Esto 
es injusto”, denunció.

Como medida de protesta, jóvenes 
y adultos cerraron la avenida 5 de Ju-
lio, exigiendo su pago. Posteriormen-
te, fueron atendidos.

Ayer, algunos  abuelos cobraron  los 
284.011 bolívares, correspondientes a 
la pensión de diciembre –que luego 
del aumento del salario el pasado 1 de 
noviembre, se ubicó en Bs. 177.507,44, 
cifra a la que se suma 53.252,23 de re-
troactivo salarial y la misma cantidad 
por un bono especial de guerra econó-
mica-.

Los adultos mayores esperaban el 
pago de los dos meses de aguinaldos, 
pero no fueron depositados.

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Transportistas trancan 
La Curva de Molina

Vialidad

Enmillyn Araujo |�

Ayer, los conductores de las ru-
tas La Concepción, Villa Baralt, Las 
Mercedes y San Isidro cerraron la 
vía hacia La Concepción, a la altura 
de La Curva de Molina, para exigir 
mejoras en la vialidad.

“Cada 15 días debo reparar los es-
párragos o tren delantero de mi ca-
rro. Esto no sucedería si la carretera 
estuviera en óptimas condiciones”, 
aseveró Néstor Isea, de 43 años, con-
ductor de la ruta La Concepción.

Desde las 8:00 de la mañana, los 
usuarios esperaban  unidades para 
trasladarse.

Los transportistas también solici-
tan mayor seguridad y la reparación 
de los botes de aguas negras en la 

zona.
“Este es el sexto paro que realiza-

mos en el año, pero las autoridades 
no dan respuestas a nuestras solici-
tudes”, aseguró Isea.

Santa Lucía visita sede del Seminario 
Santo Tomás de Aquino

Iglesia

Ma. Victoria Rodríguez |�

El 13 de diciembre es el Día de Santa 
Lucía. Foto: Fernando Chirino

Entre cantos y oraciones, la imagen 
de Santa Lucía salió de su templo en 
El Empedrao, a las 4:30 de la tarde, 
para recorrer la avenida Bella Vista y 
llegar al Seminario Mayor Arquidioce-
sano Santo Tomás de Aquino; donde 
recibió un homenaje por parte de los 
futuros sacerdotes.

La actividad forma parte de las � es-
tas parroquiales que se realizan tras la 
bajada de la estampa sagrada, que se 
efectuó el sábado 11 de noviembre.

“Lleva un manto blanco, en señal 
de pureza, y un traje rojo, que repre-
senta el martirio que sufrió cuando la 
mataron”, comentó la presidenta de 

las Socias de Santa Lucía, María Rosa-
les, durante la caminata.

En la procesión también participó 
la grey, el grupo de apostolado Socie-
dad Corazón de Jesús y el padre Gui-
llermo Sánchez, quien o� ció una eu-
caristía en el Seminario Mayor, a las 
5:00 de la tarde.

En todo momento resaltó la alegría 
de quienes cargaron a Lucía en sus 
hombros. “Hoy celebramos el octavo 
aniversario de los servidores”, comen-
tó Alejandro Díaz, presidente del con-
junto de 60 hombres.

Este 26 de noviembre, la carava-
na luciteña visitará las parroquias de 
la ciudad, a partir de las 10:00 de la 
mañana.

Varios pensiona-
dos quedaron pen-

dientes para obtener 
su bene� cio, en otro 

Bicentenario de la 
avenida Bella Vista

Choferes exigen el reasfaltado de la vía. 
Foto: Andrés Torres
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las 
casillas existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 
números iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que 
no puedes tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. 
Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. Despla-
zarse a un lugar. Repetido madre. 2. Dar 
golpes insistentemente con algún objeto. Al 
revés, trata algo con especial cuidado y deli-
cadeza. 3. Dividís algo en dos o más partes. 
Composición poética del género bucólico, 
caracterizada generalmente por una visión 
idealizada del campo, y en la que suelen 
aparecer pastores que dialogan acerca de 
sus afectos y de la vida campestre. 4. Atiza. 
Al revés, viento súbito y borrascoso que, 
en la costa septentrional de España, suele 
soplar entre el oeste y el noroeste. 5. Bar-
ullo, gresca, desorden. En América central, 
Argentina y Bolivia, tardas. Vocal. 6. Herido. 
Al revés, conjunto de las emisoras de radio 
que se captan en un determinado territorio. 
Americio. 7. Botón de encendido. Calcio. 
Pasar, acabar, morir. 8. En plural, mamífero 
marsupial de Australia. Con las tres últimas 
se forma lo que quiere el surfista. 9. Con-
seguido con mucho trabajo o por un margen 
muy pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. Las dos 
últimas son iguales. 11. Vocal. Preposición. 
Fanática de la música. 12. En plural, militar 
perteneciente o encuadrado en unidades 
básicas del Arma de Ingenieros. Función que 
alguien o algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima o 
consideración que se adquiere o gana con 
una acción gloriosa. B. Aspecto exterior. 
La primera. C. Niños pequeños. Al revés, 
animal de compañía. D. Instrumento que 
sirve para pescar. Instrumento musical muy 
habitual en los crucigramas. E. Prueba de ha-
bilidad con motocicleta o bicicleta realizada 
sobre terrenos accidentados, montañosos 
y con obstáculos preparados para dificultar 
más el recorrido. Al revés, serie de personas 
o cosas colocadas en línea. Romano. F. Al 
revés, exista. Pronombre personal. Pan sin 
levadura. G. Sodio. Al revés, inclinará algo 
sobre otra cosa. H. Sujetar, someter algo 
al dominio de alguien. Cerveza ligera. I. 
Vocal. Arcilla arenosa, por lo común de color 
blanco azulado, usada principalmente para 
desengrasar los paños y quitar manchas. En 
plural, adoptado por convenio en la nomen-
clatura química, se emplea para designar las 
sales de los hidrácidos. J. Especie, género, 
cualidad. Al revés, licor pirata. Romano. K. 
Coloquialmente en el País Vasco, abultadas, 
deformes. Al revés, incursión, irrupción 
armada. L. Sustancia y virtud interior de las 
cosas físicas. En España, el antiguo servicio 
militar. Negación. M. Señal o indicio de algo. 
Perteneciente o relativo al radio.

Bulbo raquideo
Cerebelo
Cerebro
Diencéfalo
Encéfalo
Epí� sis
Epitálamo
Ganglios
Hipocampo
Hipó� sis
Hipotálamo
Médula espinal
Meninges
Mesencéfalo
Neocórtex
Nervios
Neuronas
Protuberancia 

anular
Rombencéfalo
Tálamo
Teléncefalo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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BOLIVARIANOS Betzabeth Argüello, Nathaly Griman y Soleymi Caraballo, obtuvieron tres medallas de 
oro de las 20 conseguidas por Venezuela, en la tercera jornada de los Juegos Bolivarianos.

“CHENCHO” Y MARTIS 
REGRESAN A LAS ÁGUILAS

Rodríguez será el 
reemplazo de Zach 

Houchins, quien se va el 
domingo. Leonel Campos 
ingresará al roster luego 

del juego de La Chinita

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

Reynaldo Rodríguez conectó 12 cuadrangulares y remolcó 41 carreras la temporada pasada. Archivo: Javier Plaza

L
legó el momento de las segun-
das avanzadas de importa-
dos y las Águilas del Zulia ya 
preparan la suya. Los rapaces 

contarán hasta el domingo con el in-
� elder Zach Houchins y su reemplazo 
ya está asegurado.  

“El reemplazo de Zach Houchins 
será ‘Chencho’, Reynaldo Rodríguez”, 
aseguró el gerente deportivo de los ra-
paces, Luis Amaro, a Versión Final 
en una entrevista telefónica.

Houchins emergió, junto a David 
Vidal, como uno de los principales 
puntales ofensivos de la divisa naran-
ja. En 26 juegos suma cuatro jonrones, 
19 remolcadas, 11 anotadas y cinco 
dobletes, siendo líder en empujadas, 
extrabases (9) e imparables (26) de los 
zulianos este año.

Una fuente reveló que las Águilas es-
peraban al colombiano para la semana 
pasada, pero decidieron darle la opor-
tunidad de jugar en su tierra, con los 
Leones de Montería, para que pusiera a 
prueba la lesión en la muñeca, que su-

frió durante el receso de temporada.
En sus primeros tres juegos con 

Montería batea .308, con tres remolca-
das, un doblete, dos anotadas y cuatro 
hits en 13 turnos. La campaña pasada 
con los rapaces ligó .309 en 61 encuen-
tros, con 12 vuelacercas, 41 � etadas y 
25 batazos de dos o más bases.

Nuevos brazos
Amaro también con� rmó que el 

relevista Leonel Campos ingresará al 
roster del juego en honor a La Chini-
ta, que será el 18 de noviembre. Ade-
más, “Yoyo” informó que el curazoleño 
Shairon Martis será parte del equipo 

Italia y Buffon se quedan sin mundial

Julio Olivero |�

Suecia dio el batacazo. Italia, cua-
tro veces campeona del planeta, no irá 
a la siguiente Copa del Mundo por pri-
mera vez en 60 años. 

El equipo sueco le ganó el pulseo a 
la Azzurra, empatándole –sin goles–, 
ayer en Milán, en la vuelta del repe-
chaje europeo. Los vikingos ganaron 
1-0 en la ida, disputada en Estocolmo.

Un Gianluigi Buffon con lágrimas 
en los ojos y un nudo en la garganta, 
pidió disculpas al país por la elimi-
nación y con� rmó su retiro de la se-
lección. “Lo siento. Hemos fallado. 
Siento que mi último partido o� cial 
sea esta eliminación”, dijo el portero 
de 39 años a la prensa italiana, al � nal 

del partido. “Gigi” quedó a las puertas 
de su sexto mundial consecutivo. 

Fueron todo y nada
Italia fue todo en el partido y jugó  

en campo de una Suecia que defendió a 
capa y espada la eliminatoria, en la que 
escribió su nombre en Rusia 2018. 

En el primer tiempo, la Nazionale 
probó con diferentes disparos. Ciro 
Immobile (15’) y Antonio Candreva 
(26’), lo intentaron pero sus remates 
se fueron desviados.

Gianluigi Buffon, campeón del mundo en 
2016, se retiró tras la eliminación. Foto: AFP

LVBP // La gerencia deportiva rapaz confi rmó las incorporaciones de Reynaldo Rodríguez y Shairon Martis

nuevos lanzadores que ayuden como 
abridores o relevistas largos.

Semana de La Chinita
Las Águilas inician hoy (7:00 p. 

m.) una serie de dos juegos ante los 
Navegantes del Magallanes en el esta-
dio José Bernardo Pérez, de Valencia. 
Luego descansarán el jueves para co-
menzar desde el viernes una seguidilla 
de tres encuentros ante los Caribes de 
Anzoátegui, en el estadio Luis Apari-
cio.

Ante los orientales disputarán el 
sábado, a la 1:00 de la tarde, el tradi-
cional juego de La Chinita.

Cristina Villalobos |�

Aaron Judge, jardinero de los 
Yankees de Nueva York, y Cody Be-
llinger, tercera base de los Dodgers 
de Los Ángeles, hicieron historia, 
ayer, al ser nombrados los novatos 
del año de la Liga Americana y Na-
cional, respectivamente, de manera 
unánime

Que dos novatos del año fuesen 
elegidos con los 30 votos posibles, 
había ocurrido otras tres veces en la 
historia de la MLB desde que se em-
pezó a entregar el galardón, ahora 
llamado Jackie Robinson, en 1949.

Nomar García Parra y Scott Ro-
len los recibieron en 1997, Tim Sal-
mon y Mike Piazza en 1993 y Marc 
McGwire y Benito Santiago, en 
1987, por el nuevo y viejo circuito, 
respectivamente.

Aaron Judge fue el beisbolista más desta-
cado de la Liga Americana. Archivo: AFP

Judge y Bellinger, 
Novatos del Año 
por unanimidad

La Vinotinto 
cae ante Irán 
en amistoso

MLB

Fútbol

Ramón Pirela |�

La selección nacional de Vene-
zuela no pudo con la mundialista 
Irán, al caer 1-0 en el encuentro 
disputado en la ciudad de Nimega, 
al este de Holanda.

Fue un partido parejo que se 
desniveló por una desatención de 
la zaga venezolana y una precipita-
da salida del guardameta nacional 
José Contreras, jugada que culminó 
con la apertura del marcador por 
intermedio de Ali Jahanbakhsh, en 
el minuto 57.

El técnico vinotinto, Rafael Du-
damel, usó un equipo muy parecido 
a los que venían disputando los úl-
timos partidos de eliminatorias.

 La entrada de Yeferson Sotel-
do le dio vitalidad y dinamismo al 
ataque criollo, que estuvo cerca del 
empate gracias a las incursiones 
del exzamora.

en la segunda semana.
Martis fue el segundo lanzador con 

más entradas lanzadas (41.2) en la 
temporada 2016-2017 y está llamado, 
junto a Luis Chirinos, a ser uno de los 

El atacante de la Lazio tuvo una de 
las más claras al rematar por debajo 
de las piernas del meta Robin Olsen, 
sin embargo, la defensa amarilla la 

La última vez que Italia 
no  clasi� có a un mun-
dial fue precisamente a 
Suecia 1958, mismo país 
que ayer los dejó sin 
Rusia 2018

sacó cerca de la línea de gol (39’). 
En la segunda mitad, Suecia siguió 

desactivando toda clase de peligro. Un 
disparo de Alessandro Florenzi pasó 
cerca (52’). Más adelante, un cabezazo 
de Parolo fue repelido por Olsen (82’).  

Stephan El Shaarawy, quien ingresó 
en el complemento, soltó un derechazo 
que le quemó los guantes a Olsen (86’). 
El meta sueco estuvo � rme bajo los 
tres palos. Acto seguido, otro testarazo 
de Parolo también pasó cerca (87’). 

Jorginho —brasileño nacionaliza-
do italiano—, y de gran actuación en 
el juego, lo tuvo con un disparo desde 
fuera del área, tras un tiro de esquina 
en el que hasta Buffon subió a cabe-
cear (90+2’). Pero nada salió. Y ahora 
Italia deberá ver el siguiente mundial 
por televisión.

Ayer, en horas de la tar-
de, se o� cializó el cambio 

del receptor Francisco 
Arcia por el lanzador 

derecho, Alexis Rivero, 
proveniente de Tigres de 

Aragua
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 Exp. Nro. 14.930.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
Al ciudadano HENRY SALINAS, venezolano, mayor de edad, casado, comercian-
te, �tular de la cédula de iden�dad No. V-4.755.606, que en el juicio que por 
RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO siguen en su contra los ciu-
dadanos JOSE TRILLA VALECILLOS y OTROS, este Juzgado ha ordenado citarlo 
por medio del presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por 
citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere 
comparecido por si o por medio de apoderado se le designará Defensor Ad- Li-
tem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso.- Publíquese 
en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta ciudad con intervalo de 
tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
223 del código de procedimiento Civil.- Maracaibo, tres (03) de noviembre de 
2017.- 2017º y 158º.-

LA JUEZ PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
MSC. DIANA BOLIVAR.-

Noti�cación
Dando Cumplimiento a lo establecido en el Articulo Décimo Cuarto del 
Acta Constitutiva Estatutaria de la ASOCIACION CIVIL TRANSPORTE 
LACUSTRE RAPIDO PADILLA MARA, Registrada en la O�cina Sub-
alterna del Registro Público de Mara, en fecha 28 de Marzo de 2003, 
bajo el No. 44, Protocolo Primero, Tomo 01-A. Se le informa a toda la 
Comunidad y a todo aquel que tenga intereses en nuestra Asociación que 
el ciudadano OSCAR DAVID TARAZONA, venezolano, mayor de edad, 
Titular de la Cedula de Identidad No. 14.117.841 y de este domicilio, no 
pertenece a nuestra Junta Directiva, en su cargo de Presidente de la aso-
ciación, desde Enero de 2017. Noti�cación que se hace a los �nes lega-
les pertinentes, en consecuencia La Asociación no se hace responsable 
de cualquier acto legal o Administrativo realizado por este Ciudadano en 
nombre de la asociación.-

CONVOCATORIA
 Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias San 
Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall 
del Edi�cio, para tratar el siguiente punto:

-Aumento de la cuota del condominio

Primera convocatoria 14/11/17
Segunda convocatoria 16/11/17

Hora: 7:30 p.m.
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia

Jesús Cheneuer
ADMINISTRADOR

 
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

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA JOSEFINA 
VILLA CANO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Edixon de J. Méndez Campo; sus hijos: William 
(+), Carmen, Marlene y Marisol Méndez Villa, hermanos, 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan 
que el acto de sepelio se efectuó el día 13/11/2017.  
Cementerio: El Edén. Salón: Olivo.

PAZ A SU ALMA

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

UNIDAD EDUCATIVA 
INSTITUTO JUVENTUD C.A.

J-07021948-3

CONVOCATORIA

Se conformidad con los esta-
tutos sociales y el código de 
comercio, se convoca a los 
señores accionistas para una 
ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA DE ACCIO-
NISTAS, que tendrá lugar el día 
14 de noviembre de 2017, a las 
5:00 p.m., en la sede de la em-
presa, situada en la avenida 69A 
Urb. Los Aceitunos, N° 80B-169, 
Jurisdicción de la parroquia Raúl 
Leoni de esta ciudad y municipio 
Maracaibo, estado Zulia, cuyo 
punto a tratar será el siguiente: 

ÚNICO: Discusión y aprobación 
de los estatutos �nancieros de 
la empresa para el ejercicio eco-
nómico de los periodos 2016.

P/UNIDAD EDUCATIVA
INSTITUTO JUVENTUD C.A

Lcda. Ledy Rincón Gutiérrez
Presidente

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LOLA ÍTALA 
MORENO PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Teresa Perez (+) y Carlos Moreno  (+); su esposo: Jorge 
Alonso Bracho (+); sus hijos: Jorge Alonso, Lorena, Carlos A., Mireya 
(+), Yasmin (+), Carlos G. (+) Bracho; sus hijos políticos: Darud, 
Edixon, Hernán, Yajaira y Julio Muñoz; sus hermanos: Mireya de 
Méndez (+), Carlos Moreno, Alberto Moreno y Lupe Moreno, nietos, 
bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos participan que el acto 
de sepelio se efectuó el día 13/11/2017.  Salón: Paraíso.

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

PAZ A SU ALMA
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Corina Smith: “El 2018 será un 
año de sorpresas para mis fans”
La artista se caracteriza 

por su dulce voz y sus 
canciones románticas, 

gracias a eso se ha 
ganado el corazón de 
las niñas que siguen 

sus pasos

Yesica Manzanilla|�
redaccion@version� nal.com.ve

La artista se presentará en el amanecer de feria de ExpoZulia. Foto: Fernando Chirino

L
uego de conquistar los pri-
meros lugares en la cartelera 
radial y de una exitosa gira 
internacional, la cantautora 

y nuevo ícono juvenil, Corina Smith, 
llega a Maracaibo, con un nuevo tema 
musical, mucho más maduro. Se trata 
de  su último sencillo promocional ti-
tulado Completa. 

La intérprete de Escape y La difícil 
expresó a Versión Final que “a nivel 
de composición, me encantó sentar-
me a escribirla porque es el re� ejo de 
un pensamiento que siempre he te-
nido.  Completa es una canción para 
re� exionar, envía un mensaje directo 
a mis seguidores, de aceptación y sin 
tratar de ser perfecta”.
�¿Cómo manejas el éxito? 
�Es algo peculiar, uno no sabe que va 
a pasar tan rápido, es un cambio total 

MÚSICA // La cantante anunció que lanzará su nuevo álbum pop

Con� eso que soy muy 
desordenada, mi mamá 
me llama la atención a 

cada rato por el desorden 
de mi cuarto, pero no lo 

puedo evitar, así soy

Corina Smith 
Cantante

en mi vida, empezar en este género 
musical. No es fácil para una mujer, 
aunque no sé si fue con el tema Esca-
pe o con Novios, junto a Gustavo Elis, 
que todo cambió. Soy una artista que 
tiene mucha in� uencia en las perso-
nas, sé que soy un ejemplo en niñas 
menores que yo.
�¿Seguirás componiendo témas 
como Completa o continuarás 
con tus canciones románticas?
�Al comienzo del año que viene voy 

a tener un disco, que ya las canciones 
están por salir y hay temas del género 
urbano, vienen sencillos muy diferen-
tes, no hay ninguna como Completa.
�¿Qué complementa a Corina 
Smith?
�Me complementa muchísimo mi fa-
milia y mi equipo de trabajo, porque 
me agregan muchos valores, soy una 
persona un poco desorganizada, ten-
go muchas imperfecciones, lo admito. 
Prácticamente paso más tiempo con 

ellos que con mi familia. Creo que en 
la vida, todos debemos rodearnos de 
personas que te puedan complemen-
tar en el día a día.
De hecho, Gustavo y yo somos muy 
diferentes pero compartimos el mis-
mo sueño, él es un complemento muy 
importante en mi vida. A pesar de eso, 
él es súper serio y organizado con sus 
trabajos, yo soy súper payasa, pero a 
veces me pega su seriedad al momen-
to de trabajar.

�¿Hay nuevos proyectos con 
Gustavo Elis o con otro artista?
�Con Gustavo ya me senté a escribir 
un nuevo tema, pero queremos tomar-
lo muy en serio, para ser honestos con 
las personas, que los fanáticos conoz-
can nuestras vidas como ciudadanos 
comunes y corrientes y no como ar-
tistas. 
Y habrán algunas colaboraciones con 
otros artistas, como Omar Koonze, ya 
tenemos dos canciones que no han sa-
lido pero están listas y ahora que estoy 
dando este paso internacional, quiero 
que se me abran más caminos, a pesar 
de que en este disco la mayoría de mis 
canciones son solas.
 Hay un tema que ya está listo, con el 
reggaetonero Kendo Kaponi, aún no 
lo hemos dado a conocer, pero pronto 
lo escucharán.

Redacción Vivir |�

J Diamond, la nueva promesa 
del reggaeton urbano

Johan Pineda, conocido artística-
mente como J Diamond, visitó Vene-
zuela, para presentar su nuevo álbum 
titulado Renacer.  Con este álbum, el 
artista antioqueño, ha logrado posi-

cionarse entre los mejores de su país 
natal (Colombia) y Latinoamérica. Su 
perseverancia lo catapultó como la 
promesa del género urbano en Colom-
bia. El artista se identi� ca con el reg-
gaeton romántico y ejecuta canciones 
llenas de pasión para realzar el valor 
de la mujer. Renacer contiene títulos 

como Intro, Descarada, Niña bonita, 
Escapémonos, Mi fan, Déjate llevar, 
Adicción y Más que amigos. “Renacer 
es mi primer álbum y estamos traba-
jando en uno nuevo. De este, la can-
ción que más ha pegado es Mi fan que 
hace nueve meses se lanzó y ya alcan-
zó un millón de visitas”, dijo. J Diamond compartió su canción titulada Mi Fan con los venezolanos. Foto: Cortesía
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

INÉS MARÍA 
RIVAS DE SÁNCHEZ   

(Q.E.P.D)

Su esposo: Julio de Jesús Sánchez; sus hijos: 
Ana Luisa, Tamahira, Julio Rafael, Jairo de 
Jesús y Carlos Eduardo, bisnietos, nietos, 
hijos políticos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/11/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Calle 67 #98-105, Guaicaipuro, La Limpia. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GERMAN ANTONIO 
CHIRINOS
(ABUELO BENCHO)

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Germán Morillo, Jorge Morillo (+), Yuli, Evaristo, Yumar, Luis 
(+), Oscar (+); sus hermanos: Margarita y Rubia, nietos, bisnietos, demás 
familiares y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 
13/11/2017.  Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: El Carmen. Salón: 
El Cristo II. Dirección: Av. 15 Las Delicias.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EVELIO CRISTOBAL 
MALVACIAS 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Paula Roberta Malvacias; sus hermanos: Fernando M., Diego M., 
Enrique M., Jorge M., José Malvacias, sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 13/11/2017.  
Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: El Carmen. Salon: La Cruz II. 
Dirección: Av. 15 Las Delicias.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENDER BENITO 
PEDREAÑEZ GALLARDO  

(EL LORO)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alicia de Pedreañez  y Atilio Pedreañez; su esposa: Bertha Marín; sus hijos: Gladys 
Pedreañez, Jhon Ender Pedreañez, José Luis Pedreañez; sus hermanos: Atilio Pedreañez (+), 
Rosario de Quast (+), Aixa de Galbán (+), Eduviges de Guerra (+), Leonardo Valecillos (+), 
Luis Alberto Pedreañez, Hayde Pedreañez, Danilo  Pedreañez, Atilio Valecillos, Ingrid Valecillos, 
Mara Valecillos, Marlene Valecillos, nietos, sobrinos, cuñados, primos, demás familiares y amigos 
participan que el acto de sepelio se efectuó el día 13/11/2017. Hora: 1:00 p.m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: El Carmen. Salón: El Valle. Dirección: Av. 15 Las Delicias.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ADA MARGARITA 
VENTURA SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Agustín Ventura (+) y Ana Elina Sánchez (+); sus 
hermanos: Hayde, José, Nelson, Alix, Mónica, Freddy Ventura, demás 
familiares y amigos participan que el acto de sepelio se efectuó el día 
13/11/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salon: El 
Carmen II.

PAZ A SU ALMA

Marielba González |�

Una ráfaga de disparos escucharon 
los vecinos del sector Campo Niquitao 
de la parroquia La Concepción, ubi-
cada en el municipio Jesús Enrique 
Lossada. Eran más de las 8:00 de la 
noche de ayer cuando los proyectiles 
alertaron a los residentes. Cuando sa-
lieron a investigar de qué se trataba 
descubrieron que el objetivo era un 
hombre de 44 años. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), tras levantar 
el cadáver y realizar las experticias de 

Acribillan a un hombre de 44 
años en Jesús Enrique Lossada

rigor, identi� caron a la víctima como 
Gabriel Augusto García Crespo.

El asesinato ocurrió exactamente 
dentro de la casa signada con el núme-
ro 158-A, ubicada en la avenida Sucre 
del referido sector. 

Según testigos presenciales del 
hecho, dos hombres, con los rostros 

cubiertos, ingresaron a la vivienda 
del infortunado y lo acribillaron. No 
lograron precisar más rasgos carac-
terísticos y faciales de los homicidas. 
Justi� caron que eran altas horas de la 
noche y el alumbrado público no era 
muy e� ciente. 

Gabriel pereció en el sitio, vecinos 
intentaron auxiliarlo, pero fue inútil. 
Su cadáver lo trasladaron hasta la 
morgue de La Universidad del Zulia 
(LUZ), hasta el cierre de la edición no 
se habían presentado familiares a re-
clamar sus restos. Los sabuesos de la 
policía cientí� ca presumen que el cri-
men responde a una venganza, pero 
no descartan otras hipótesis.  

Dos hombres enca-
puchados asesinaron 

a Gabriel Augusto 
García Crespo, según 
testigos presenciales 

del hecho

Encuentran una osamenta 
en una granja de San Rafael

Mara

Marielba González |�

Peritos del Cicpc estudian los huesos para 
determinar su procedencia. Foto: Archivo

Los huesos de una persona fueron 
encontrados por los trabajadores de 
la granja El Duque, ubicada en el 
barrio Tronco Negro de la parroquia 
San Rafael de El Moján, en el muni-
cipio Mara. El fétido olor de los res-
tos en descomposición los guió a ayer 
a las 10:00 de la mañana a realizar 
el hallazgo, de acuerdo a las decla-
raciones de uno de los obreros de la 
� nca. Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) abrieron una 
averiguación post mortem para es-
clarecer la identidad de la víctima.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 906 759
04:30pm 205 328
07:35pm 731 304

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 683 VIR
04:30pm 227 LIB
07:35pm 596 GEM

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 403 208
04:30pm 729 649
07:45pm 307 156

TRIPLETÓN
12:30pm 543 TAU
04:30pm 910 GEM
07:45pm 093 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 764 074
04:45pm 300 901
07:45pm 551 029

TRIPLETAZO
12:45pm 598 LIB
04:45pm 597 LEO
07:45pm 372 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 908 364
04:30pm 935 890
08:00pm 171 263

CHANCE ASTRAL
01:00pm 042 LIB
04:30pm 399 TAU
08:00pm 581 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 035 724
04:45pm 023 540
07:20pm 408 817

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 192 ESC
04:45pm 261 CAP
07:20pm 043 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 122 594
04:40pm 614 078
07:40pm 521 508

MULTI SIGNO
12:40pm 864 ACU
04:40pm 185 ESC
07:40pm 159 ESC
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COMERCIANTE SE LANZA AL LAGO DESDE LA VEREDA
Un comerciante y economista de 64 años fue a la Vereda del Lago y 
presuntamente se lanzó a las aguas para fallecer ahogado. Jhonny 
Franco había salido de su casa hasta un supermercado de la avenida 
Guajira y de allí iba a visitar a un familiar en Ciudadela Faría, pero 
no llegó. La hermana del infortunado, Gardiana Franco, refi rió que 
el hombre se sentía deprimido. Guardia Costera y Cpbez vieron el 
cuerpo fl otando en el Lago y avisaron a los parientes del hallazgo.

Liquidan a 
un presunto 
homicida

Lo asesinan 
a palazos 
en Lossada

Redacción Sucesos // 
Deydier Urdaneta Chávez, de 
28 años, fue ultimado por una 
comisión del Eje de Homicidios 
del Cicpc, ayer en la mañana, 
en el barrio Guaicaipuro.

Presuntamente, se registró 
un enfrentamiento, cuando los 
funcionarios iban a detener a 
Urdaneta. Lo acusaron de inte-
grar una banda de sicarios.

Familiares aseguraron que 
el fallecido era chofer de un ca-
rro por puesto de La Limpia.

Oscar Andrade E. // Un 
hombre resultó ultimado cuan-
do un sujeto lo golpeó en la ca-
beza con un palo. 

El cuerpo de la víctima lo lo-
calizaron la mañana del domin-
go en el sector La Conquista, 
parroquia José Ramón Yépez, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada.

El infortunado no poseía 
documentación. Medía 1,78 
metros de estatura y era de tez 
morena. Las autoridades inves-
tigan las causas del crimen.

BREVES //

Director de PNB Occidental con par-
te de lo incautado. Foto: A. Paredes

La PNB retiene 
1.086 cauchos 
en un operativo

Durante un procedimiento, 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) incautó, el � n de semana, 
1.086 cauchos en una distribui-
dora situada en la urbanización 
Gallo Verde, en Maracaibo.

El director de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral 
Policial (Redip) Occidental de 
la PNB, general Luis Morales 
Guerrero, informó que por el 
caso hay un detenido.

En esa distribuidora, retu-
vieron además 422 rines de 
carros y camiones, 617 tripas y 
188 parches para tripas, dijo.

Tras investigaciones y revi-
sión de facturas de la mercan-
cía, según las cuales el domi-
cilio � scal se encuentra en una 
distribuidora de San Francisco, 
se constató que esa dirección es 
falsa y se incautó el material.

Gallo Verde

Oscar Andrade E. |�

Toman a tres rehenes Toman a tres rehenes 
y los ultima la policíay los ultima la policía

CABIMAS // Dos antisociales someten a dos damas y a un bebé en la COL

Funcionarios custodian el lugar del enfrentamiento. Foto: M. Casanova

Los maleantes 
desvalijaron una 

vivienda y cuando 
huían los cercó  

Policabimas

D
os hampones fue-
ron ultimados por 
la Policía de Cabi-
mas, en el sector 

Las Cabillas, tras mantener 
de rehenes a dos mujeres y 
un bebé en su casa, en Deli-

cias Nuevas, ayer a las 11:00 
a. m.  Los antisociales fueron 
identi� cados como Antonio 
Piña, de 26 años y Gabriel 
Cuicas, de 24. Jhoan Carva-
jal, director de Policabimas, 

informó que ambos sometie-
ron a la familia cuando salió 
un carro y aprovecharon para 
entrar. Los amenazaron con 
un revólver y una escopeta. 
Maniataron a la dos féminas 

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

y las metieron junto al bebé 
en la habitación principal, 
mientras desvalijaban la casa. 
Se llevaron las pertenencias 
en un Toyota Corolla blanco, 
placas AE469VV, de una de 
las damas. Activaron un cer-
co policial y los avistaron en 
la avenida principal de Las 
Cabillas. Los robaquintas se 
enfrentaron a la comisión y 
fueron abatidos en el careo.

La casa que robaron 
los delicuentes la 
dejaron con las 
puertas abiertas

Sicariato de policía se encargó en el retén

Las autoridades atribuyen 
a una venganza el asesinato 
del o� cial del Cpbez, Álvaro 

Luis Pirela Martínez, de 33 
años, ocurrido el domingo en 
el sector 4 Bocas, avenida Bi-
centenaria, en Santa Rita.

El comandante del Cpbez, 
general Luis Morales Guerre-

ro, informó que alrededor de 
50 o� ciales de Inteligencia, 
junto con el Cicpc, están tras 
la pista de los homicidas.

Dijo que el funcionario es-
taba franco de servicio, cuan-

do se registró el crimen.
Una fuente vinculada con 

la investigación re� rió que 
presuntamente un grupo de 
reos del retén de Cabimas 
mandó a matar a Pirela.

Oscar Andrade E. |�


