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CHOFERES AMENAZAN CON PROTESTA MASIVA EN PDVSA

Un litro de aceite para motor de 
pipa cuesta Bs. 50.000 si se paga en 
efectivo, si no supera los 100.000.  

Gremios exigen a la estatal el líquido 
a un precio regulado. Informales lo 
mezclan con gasoil para rendirlo

CADA VENEZOLANO 
DEBE APORTAR 4.730 
DÓLARES DE LA DEUDA 

CRISIS 

5

EL AISSAMI ANUNCIA 
BS. 176 MILLARDOS 
PARA LOS AGUINALDOS

GOBERNACIÓN 

GOBIERNO INSTALARÁ 
SISTEMA BIOMÉTRICO 
EN CUERPOS POLICIALES

VIGILANCIA  

2

EVADIDO El exalcalde metropolitano, Antonio Ledezma, quien cumplía 
casa por cárcel desde 2015, escapó hacia Cúcuta. “Atravesé 29 
alcabalas policiales”. El dirigente viaja a Madrid, España. P3

¡SALVE, 
REINA 
MORENA!
La víspera de la pro-
cesión de la Virgen de 
Chiquinquirá en su día 
se llenó de serenatas 
gaiteras, tal como 
ocurre cada año. Hoy, 
1.004 integrantes del 
Sistema de Orquestas y 
Coros Juveniles e Infan-
tiles de Venezuela en el 
Zulia, rendirán, cuatro 
en mano, un emotivo 
homenaje a la Patrona 
del pueblo zuliano.

Foto: 
Alejandro Paredes 

7

Costo de lubricantes 
acentúa crisis de 
los transportistas 

16

La jueza del Tribunal 6º de 
Control, Jessiré Rincón, 
rebajó la cali� cación 
a homicidio culposo. 
Carlos Moreno: “Sale en 
libertad el homicida de mi 
hermano. Los tribunales 
han decidido que se trató 
de un accidente. Un 
año y siete meses en la 
casa para Omar Barrios. 
Tu justicia, hermano, 
no podía darse bajo un 
Estado corrupto”.

Sentencia por muerte de Paúl Moreno: 
Casa por cárcel para Omar Barrios

HOMICIDIO CULPOSO

4

RODRIGO CABEZAS, 
EXMINISTRO DE FINANZAS, 
CREE QUE LA RENEGOCIACIÓN 
DE LA DEUDA ES TARDÍA. “URGE 
UN PROGRAMA CREÍBLE”. 5

VERSIÓN FINAL OFRECE 
UNA NUEVA ENTREGA DE 
SU CAMPAÑA DE VALORES.                
LA TRANSPARENCIA ES VITAL 
PARA IMPARTIR JUSTICIA. 10

ECONOMÍA SOY CIUDADANO

7
, p

Foto: Javier Plaza
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Norka Marrufo |�

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, dijo ayer sentirse “cul-
pable” de que Luisa Ortega Díaz diri-
giera el Ministerio Público (MP).

“Nos sentimos culpables de que 
frente al Ministerio Público haya esta-
do un desastre (…) y que le haya he-
cho tanto daño al sistema de justicia”, 
dijo.

Aseguró que se siente “culpable” 
por no darse cuenta, por no haber es-
cuchado alertas a tiempo, por no haber 
reaccionado a tiempo, “pero también 
me siento feliz de haber convocado la 

El jefe de Estado anunció controles para las instituciones policiales. Foto: Minci

Maduro se siente “culpable” de que 
Luisa Ortega dirigiera la Fiscalía

Asamblea Nacional Constituyente y 
que el primer acto de esta fuera revo-
car ese poder”, enfatizó.

Las declaraciones del primer man-
datario se dieron, este viernes, en el 
marco del relanzamiento de la Gran 
Misión Justicia Socialista.

Durante su intervención en cadena 

En la jornada se revisó el funcio-
namiento de los Cuadrantes de Paz. 
También se entregaron patrullas a 
cuerpos de policías y se inauguraron 
casas de justicia.

“Compañeros policías que me es-
cuchan, atendamos al pueblo, vigile-
mos las calles, los cuadrantes de paz 

forman un eje central para la preven-
ción de violencia en el país”, expresó 
el Presidente de la República.

Indicó que se debe lograr que la 
Gran Misión Justicia Socialista libere 
a Venezuela de la violencia, además de 
“erradicar los antivalores” que son los 
que la ocasionan.

nacional reconoció que el exalcalde, 
Antonio Ledezma, se “escapó” de la 
justicia venezolana.

“Hoy se nos escapó Antonio Ledez-
ma, el vampiro volando libre (…) me 
dicen que se va protegido a España a 
vivir la gran vida”, dijo Maduro.

“Te felicito (Ledezma), quedó pen-
diente lo que ya sabes (…) que no nos 
lo devuelvan (…) cuidado con ese 
vampiro en Madrid”, agregó.

Anunció que se aplicará un sistema 
único de identifi cación policial a todos 
los cuerpos policiales del país. “El sis-
tema biométrico permitirá tener un 
control sobre las fuerzas policiales del 
país”, indicó el Mandatario nacional.

Reconoció que 
dentro de los cuer-

pos policiales hay fun-
cionarios que desvían 
sus doctrinas y eligen 

la corrupción
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Ledezma al huir del país: 
“Fue una travesía de película”

FUGA // El exalcalde metropolitano escapó de su casa burlando 29 alcabalas

El opositor pasó más 
de 15 horas en su 

trayecto por tierra 
hasta que logró cruzar 

la frontera y llegar a 
Cúcuta

E
l exalcalde metropolitano, 
Antonio Ledezma, quien se 
encontraba bajo régimen de 
casa por cárcel, escapó en 

la madrugada de este viernes por la 
frontera hacia Colombia.

La ofi cina de Migración de Colom-
bia confi rmó que Ledezma se encuen-
tra en territorio colombiano, luego de 
haber salido de Venezuela. El opositor 
venezolano ingresó por tierra a través 
del Puente Internacional Simón Bolí-
var, de Villa del Rosario, Cúcuta y se 
espera que en breve parta rumbo a 
Europa. “Hizo su correspondiente trá-
mite migratorio ante las autoridades 
colombianas, de conformidad con la 
normatividad migratoria”, informó en 

El presidente del partido Alianza 
Bravo Pueblo (ABP) y jefe de la frac-
ción parlamentaria 16 de julio de la 
Asamblea Nacional, Richard Blanco, 
descarta complicidad del Gobierno 
con el exalcalde, Antonio Ledezma 
por su fuga del país.

“No creo que el exalcalde metro-
politano tenga algún tipo de relación 
con un movimiento militar nacional y 
tampoco creo que sea algo negociado 
con el Gobierno”, dijo.

En el programa Por donde vamos 
que transmite Unión Radio, el diputa-
do dijo que ABP no participará en la 
mesa de diálogo y agregó que no ve co-

En Cúcuta, lo esperaba una camioneta con cuatro personas que lo llevaron al aeropuerto. Foto: AFP

El ente comicial adelanta preparativos 
para el proceso del 10D. Foto: Archivo

Richard Blanco descarta complicidad 
entre Ledezma y el Gobierno

herente que el presidente Nicolás Ma-
duro haya dicho que no tocaría el tema 
electoral en las conversaciones que se 
efectuarán en diciembre en República 
Dominicana y que, tras esa revelación, 
la oposición insista en dialogar.

“Nosotros hemos constituido una 
fracción y ninguno de ellos participa-
rá, cómo vamos a dialogar con alguien 
que está cometiendo atropellos como 
el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, 
acotó.

Se solidarizan
El presidente de la Asamblea Na-

cional, Julio Borges, expresó en las 
redes sociales su apoyo al exalcalde 
metropolitano por su decisión de huir 
del país.

el comunicado ofi cial.
El alcalde fue detenido en febrero 

de 2015, acusado de conspiración y 
asociación para delinquir. Tras dos 
meses en la cárcel militar de Ramo 
Verde, recibió una “medida cautelar 
sustitutiva de libertad” y por motivos 
de salud cumplía el arresto desde su 
domicilio. A más de dos años y medio 
de su detención, Ledezma nunca fue 
condenado.

Rumbo a España
Ledezma llegará a España este sá-

bado a las 6:00 de la mañana en un 
vuelo de Avianca desde la capital co-
lombiana, según han informado a El 
Nacional y a ABC fuentes cercanas al 

exalcalde de Caracas.
El periplo del opositor fue, según él 

mismo declaró, “de película”. Primero, 
debió burlar la seguridad en su casa, 
donde cumplía arresto domiciliario, 
luego atravesó el país durante 15 horas 
en auto, hasta que cruzó la frontera con 
Colombia a pie y absolutamente solo. 

En Colombia declaró: “El mensaje 
que le envió al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro es que cese, se haga a 
un lado y permita un Gobierno de tran-
sición, pues no puede seguir torturando 
al pueblo de Venezuela, está matando 
de hambre al pueblo, mientras paga 72 
mil millones de dólares en servicios de 
la deuda, y hay gente que no tiene cómo 
comer”.

El Consejo Nacional Electoral 
continúa hoy con el cronograma  
frente a los comicios municipales 
y de gobernador del estado Zulia 
del 10 de diciembre. En este senti-
do, este 18 de noviembre se inicia-
rá con el alistamiento de equipos 
tecnológicos para las ferias elec-
torales, cuyo objetivo es orientar a 
los electores en el proceso de vota-
ción.

En las elecciones municipales se 
escogerán los 335 nuevos alcaldes 
del país. A esta cita electoral están 
convocados 19 millones 740 mil 
846 electores: 19 millones 514 mil 
561 venezolanos y 226 mil 285 ex-
tranjeros.

Representantes de las organi-
zaciones políticas postulantes y 
técnicos del Poder Electoral audi-
taron, el pasado lunes, el Registro 
Electoral (RE) preliminar que será 
utilizado en los comicios.

CNE desplega 
desde hoy la 
feria electoral

Presidente del partido ABP, Richard Blanco.  
Foto: Archivo

Borges escribió: “Vaya nuestro 
apoyo para Antonio Ledezma, quien 
estuvo tres años preso sin alguna ra-
zón. Todo mi respeto a su familia”.

Por su parte, el exgobernador de 
Miranda, Henrique Capriles, también 
manifestó su solidaridad con Ledez-
ma.

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

Redacción Política  |�

Javier Sánchez  |�

Municipales

Fue una travesía 
peliculesca. Pasé más de 
29 puestos de guardias 
nacionales y policías. Ya 
en territorio colombiano, 
crucé la frontera a pie, 
dijo Ledezma. Además, 
reveló que tomó solo la 
decisión y le pidió a su 
mujer y a sus hijas perdón 
por la angustia.
Yo esto lo consulté 
únicamente con mi 
conciencia. Espero que el 
pueblo me entienda, dijo.

DE PELÍCULA

El CNE y el Consejo de 
Expertos Electorales de 
Latinoamérica (Ceela) 
� rmaron un convenio 
de acompañamiento 
comicial en el país

La rectora principal del Con-
sejo Nacional Electoral, Tania 
D’Amelio, informó que el Consejo 
de Expertos Electorales de Latino-
américa (Ceela) servirá nuevamen-
te como acompañante internacio-
nal en las elecciones municipales a 
celebrarse el 10 de diciembre.

“Participarán en el acompaña-
miento internacional para las elec-
ciones de Gobernador(a) del esta-
do Zulia y municipales 2017. Este 
acompañamiento es resultado del 
acuerdo suscrito entre el CNE y el 
Ceela con base en las competencias 
constitucionales y legales del ente 
electoral rector, y se cumplirá en el 
marco limitado por la legislación 
electoral venezolana”, explicó.

Más adelante y por su cuenta 
en la red social Twitter, la rectora 
principal del CNE dijo que “la mi-
sión de acompañamiento, cuyas 
actividades se iniciaron el jueves 
estará integrada en una primera 
etapa por unos 15 expertos.

Para María Corina Ma-
chado, la salida del país 
de Ledezma, demuestra 

que él no quiso ser un “re-
hén” para el diálogo en 
República Dominicana

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Jorge Arreaza reaccionó ante la situación 
registrada con el grupo. Foto: Archivo

Impiden entrada 
de Los Guaraguao 
a Honduras

El canciller Jorge Arreaza de-
ploró la prohibición de entrada al 
grupo venezolano Los Guaraguao a 
Honduras.

Los músicos fueron retenidos 
ayer en el aeropuerto San Pedro 
Sula de ese país. “Denunciamos el 
inaceptable secuestro de los inte-
grantes de nuestro querido grupo 
Los Guaraguao por parte de las 
autoridades hondureñas de migra-
ción”, escribió Arreaza.

Tomaremos las acciones corres-
pondientes”, alertó a través de su 
red social Twitter. 

Cancillería 

Norka Marrufo |�

Asignan 176 mil millones 
para aguinaldos en el Zulia

Cuatro millones de personas recibirán el 
bono navideño de Bs. 500.000 antes del 30 de 

noviembre a través del Carnet de la Patria, según 
lo anunciado por el Ejecutivo

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

El Aissami asegura que más de un millón de familias han recibido el bono navideño. Foto: ArchivoM
ás de 3 billones 77.894 
millones de bolívares 
aprobó el Ejecutivo na-
cional para cubrir presu-

puestos salariales de gobernaciones y 
alcaldías del país, informó este viernes 
el  vicepresidente de la República, Ta-
reck El Aissami.

“Se cancelarán dos meses en no-
viembre y los otros la primera semana 
de diciembre”, refi rió El Aissami. Acotó 
que el pago del nuevo aumento salarial 
también está garantizado para los tra-
bajadores de estas dependencias.

El vicepresidente detalló por Estado 

PAGOS // El Aissami anunció que se cancelarán dos meses en noviembre y dos en diciembre

los montos aprobados para la cancela-
ción de los aguinaldos, señaló que al 
Zulia le asignaron 176 mil 416 millones 
de bolívares.

Del total aprobado, más de 2 billo-
nes 379 mil 425 millones de bolívares 
serán destinados a gobernaciones y Bs. 
698 mil 468 millones a las alcaldías.

“Hemos conversado con los gober-
nadores y le hemos pedido que, de 
inmediato, los que no han pagado lo 
correspondiente a los dos primeros 

meses de aguinaldos de noviembre de-
ben de cumplir con este compromiso 
laboral”, dijo, en un pronunciamiento 
transmitido por VTV.

El alto funcionario igualmente seña-
ló que este viernes 17 notifi carían a 500 
mil nuevos benefi ciados del bono navi-
deño a través del Carnet de la Patria. 
“Queremos anunciar a todos los car-
netizados, hoy estaremos notifi cando 
500 mil nuevos benefi ciados del bono 

navideño, 500 mil venezolanos que 
recibirán su mensaje de texto para ser 
notifi cados de este benefi cio otorgado 
por el presidente Maduro, para prote-
ger a la familia venezolana, frente a la 
guerra económica (...) Ya van más de 
un millón de familias que han recibido 
este bono navideño”, indicó. La notifi -
cación a los venezolanos inscritos en el 
Carnet de la Patria llegará proveniente 
del número 3532.

Las gobernaciones con 
más recursos: Miranda, 
Bs. 240.038 millones; 
Carabobo, Bs. 180.486 
millones; Zulia, con Bs. 
176.416 millones

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

GERMÁN
NAVA RINCÓN 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Violeta de Nava (+); sus hijos: Hernán Nava, Yelitza Nava, Marcos 
Nava, Ender Nava, Andy Nava y Felicia de Nava; sus hermanos: Elba Nava, Gledys 
Nava, Elda Nava, Glenys Nava, Jorge Nava, Vinicio Nava, Heberto Nava y Elvio 
Nava (+), demás familiares y amigos notifican el fallecimiento de su ser querido.

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

YRAIDES JOSÉ
DÍAZ MARQUINA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gregorio Díaz (+) y Emma de Díaz; su esposa: Nancy 
de Díaz (+); sus hijos: José Ramón, Yasmin, Carolina, Ketly, María 
Eugenia, Yermy, Yessica, Ineiro, Arnoldo, Julio, Orlando, Lorainy, 
Mauricio, José Luis; sus hermanos: Alexis Díaz (+), Jesús Enrique Díaz 
(+), Juan, Javier, Jorge e Iris Rojas, Elías y Sixto; sus nietos y sobrina 
Julieth Díaz; demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se 
efectuará hoy 18/11/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: 
San Pedro. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María 
Calle 70 Entre Av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

                           
               

Sus hermanos: Renato, Jaime, Sara, Jairo y María; sus sobrinos: Macha-
do Fernández, Ojeda Machado, Machado Boscan y González Machado; 
sus cuñados, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 18/11/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Av. 2 El 
Zabilar entre calle 21 y 22 casa Nº 17-63. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 
San Antonio de Padua. Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORKA JOSEFINA
MACHADO URDANETA

(Q.E.P.D)

ALBERTO
AGUIRRE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Montiel (+) y Carmen Aguirre; su esposa: 
Eyra Medina; sus hijos: Carmen Emilia, Carmen María, Carmen 
Basilisia, Pedro, Dídimo, Wolfan, Jesús, Dolores, María, Reimundo 
y Graciela Aguirre; sus hermanos: Reymundo Aguirre (+), Rosa, 
Simón, Cecilia, Blanca, María, Bartolo (+), Gustavo, Chaya y Jesús 
Montiel (+), demás familiares y amigos le informan que el acto 
de sepelio se efectuara el día de hoy 18/11/2017. Hora: 4:00pm. 
Cementerio: Particular Familiar. Dirección: carretera troncal del 
Caribe sector El Matapalo. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN 
LA PAZ DEL SEÑOR:

REGULO ANTONIO
ARANDIA

(Q.E.P.D.)

Su madre: María del Rosario Arandia; su esposa: Ana Mercedes Vargas de 
Arandia; sus hijos: Regulo Antonio, Haydee Coromoto, Zulay Guadalupe y Ana 
María Arandia; sus hermanos: Marcial, Atilio, Gonzalo y Carmen Arandia, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
18/11/2017. Hora: 9:00am. Dirección: Funeraria del Carmen. Salón: La Cruz. 
Cementerio: El Edén. 
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“Renegociación de los 
pagos ha sido tardía”

BONOS // Economista Rodrigo Cabezas estima necesario un plan creíble

Afi rma que es soberano 
y legítimo intentar 

refi nanciar, pero con 
garantías. Negó que el 
país esté en condición 

de default

E
l economista Rodrigo Cabe-
zas catalogó como “tardío” el 
proceso de reestructuración 
y refi nanciamiento de la 

deuda externa venezolana, pero espe-
ra que técnicamente se pueda llegar a 
acuerdos signifi cativos en materia de 
pagos con todos los acreedores.

“Hace rato se había puesto en la 
mesa el tema del refi nanciamiento y 
en mi criterio, este debió iniciarse en 
el año 2015, se está haciendo ahora y 
es soberano intentar hacerlo”.

Cabezas analiza lo que -a su juicio- 
representa los dos grandes problemas 
en el tema del refi nanciamiento de la 
deuda externa que pasa principalmen-
te por lo político.

“Enfrentamos un primer problema 
que no es económico ni jurídico, sino 
político y es el embargo o bloqueo fi -
nanciero que tenemos por parte del 
Departamento del Tesoro de los Esta-
dos Unidos, ese es un problema cuya 
resolución es estrictamente política y 
pasa por sentarse en una mesa el Go-
bierno, la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, la Asamblea Nacional, y 
miembros de la alta política de diplo-
macia con los Estados Unidos”.

El Centro de Documentación y Aná-
lisis para los Trabajadores (Cendas) 
estimó la Canasta Alimentaria Fami-
liar del pasado mes de octubre en Bs. 
2.727.606,33.

El monto representa una variación  
más alta que la registrada en el mes 
anterior (septiembre) que fue de 38,8 
%  y la más elevada presentada en los 
últimos 20 años. 

En el Día del Economista, Rodrigo Cabezas reveló sus apreciaciones en torno al re� nan-
ciamiento de la deuda y al tema del dólar no o� cial. Foto: Alejandro Paredes

En Bs. 2.727.606 se dispara la Canasta 
Alimentaria Familiar en octubre

Un trabajador necesita un mínimo 
de Bs. 90.920 diarios para alimentar a 
su familia. Una familia requería de 20 
salarios mínimos solo para cubrir sus 
gastos básicos en alimentación.

Un hogar con dos salarios mínimos 
y dos cestatiques de alimentación un 
estimado de Bs. 651.088,36 apenas le 
alcanza para comprar un mercado para 
siete días al mes. Con el salario mínimo 
apenas se puede adquirir el 5 % de la 
canasta alimentaria.

Inflación

La familia venezolana tiene cada día menos 
capacidad adquisitiva. Foto: Archivo

Programa creíble
El segundo problema que plantea 

Cabezas es el que más preocupa a los 
economistas y a los tenedores de bo-
nos de la deuda.

“Se debe presentar un programa 
económico creíble y sustentable que 
proyecte cómo se va a comportar la 
economía, mínimo, en los próximos 
tres años y de esa manera los tenedo-
res de nuestros títulos puedan ver un 
programa que tienda a que la econo-
mía venezolana salga de la recesión y 
salga de la infl ación”.

El economista insistió en la nece-
sidad de que el plan económico que 
presente el Gobierno sea sustentable y 
probable: “Si no está el programa eco-
nómico, o el que se presente no resulta 
un plan creíble, los tenedores de nues-
tros títulos posiblemente tengan una 
tendencia, en este contexto de polari-
zación política que atraviesa la nación, 
a no aceptar refi nanciamiento por un 
tema de desconfi anza”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Cada venezolano debe 
aportar $ 4.730 a la deuda

“Los únicos organismos que 
pueden apoyar a largo plazo son 
los multilaterales, porque con los 
bancos y algunos países, Venezuela 
tiene serios problemas. Son 150 mil 
millones de dólares que entre el nú-
mero de habitantes del país, eso nos 
da unos 4.730 dólares por persona 
que adeudamos todos a los acreedo-
res”, explicó el economista y docente 
jubilado, Freddy Luque.

Las declaraciones las ofreció ayer 
en la sede del Colegio de Economis-
tas del estado Zulia, a propósito de 
la conmemoración del Día Nacional 
del Economista.

Luque desmenuzó la difi cultad 
presentada y la resumió en la pro-
ducción: “El principal problema eco-
nómico es de producción de bienes y 
servicios, no producimos ni para co-
mer, ahí está el obstáculo elemental, 
aunado a eso la caída drástica en la 
producción de petróleo a niveles de 
un millón 800 mil barriles diarios, 
cuando antes producíamos más de 3 
millones, las divisas que ingresan no 
dan abasto para satisfacer las necesi-
dades básicas ni los compromisos”.

Criticó que “estamos dependien-
do de la importación de todo lo que 
se consume, un país que era pionero 
y creador de la harina de maíz, hoy 
la importa”.

Mencionó cinco medidas inmedia-
tas para solucionar la crisis: “Abrir 
un canal humanitario que permita 
el ingreso de alimentos y medicinas, 
impulsar un programa de recupe-
ración con inyección de recursos. 
El Fondo Monetario Internacional 
estima que el país requiere $ 30 mil 
millones anuales durante los últimos 
tres años, pero ello implica disciplina 
y garantías, acabar con la distorsión 
del sistema de cambio múltiple que 
sincere el precio del dólar, eliminar 
el control de precios y la emisión de 
dinero inorgánico”.

Crisis

Fedenaga sostiene que vender a 
precios acordados es ir a la quiebra

“No hay carne por diversos mo-
tivos, por diversos factores. Hemos 
caído en una situación complejísima, 
difícil de explicar. El sector agrícola 
nacional está absolutamente en-
trampado. Estamos en una disyun-
tiva, donde si sacamos todo nuestro 
producto de una sola vez a los mer-
cados estaríamos quebrados”, alertó 
el presidente de Fedenaga, Carlos 
Albornoz.

El catedrático Freddy Luque aseguró que  “nos espera un escenario muy oscuro el próximo 
año, si el Gobierno no acoge las recomendaciones económicas”. Foto: Alejandro Paredes

Resaltó que vender el producto 
al precio “justo”, tomando en cuen-
ta los valores reales de los costos de 
producción, “el consumidor no po-
dría comprarlos, por lo que estamos 
evaluando alternativas”.

Agregó que “es muy difícil cargar 
sobre los hombros de los producto-
res agropecuarios el peso de lo que 
signifi ca tratar de poder reconstruir 
una economía destruida, que está 
viviendo una de sus peores etapas, 
aquí toca es levantar la producción”.

mil millones de dólares 
anuales, en los últimos 

tres años, estima el 
Fondo Monetario 
Internacional que 

requiere el país para 
su recuperación 

económica

30

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

“No hay default”
“Mientras se pague no se puede ha-

blar de default y Venezuela ha hecho 
todas las cancelaciones pertinentes”.

Sobre el dólar no ofi cial, Cabezas 
refi rió: “Debe haber un programa 
económico construido con los instru-
mentos de la ciencia económica y que 
contemple la perspectiva fi scal, la mo-
netaria, la cambiaria, la de la produc-
ción y que las cuatro sean sistémicas,  
para que así regrese al Estado la con-
ducción del hecho económico y este 
no esté regido por una página web”.

DÓLAR SIGUE EN ALZA
El dólar no o� cial amaneció ayer en Bs. 73.238,75, lo cual representa una variación 
del 11 por ciento respecto al valor del “oscuro” la noche del jueves (Bs. 65.962).

150
millardos de dólares es la deuda 

externa acumulada de Venezuela 
con los tenedores de bonos

LA CIFRA
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FERIA INFANTIL 

La Alcaldía de San Francisco invita a la colectividad a la Feria Infan-
til del Lago a celebrarse el 25 de noviembre en la entidad sureña. 

Serenata gaitera 
da la bienvenida
al Día de La Chinita

DONATIVO // Voluntarios reciben alimentos para comunidades necesitadas

Hoy decretan a la 
Basílica, Santuario. En 
la Plazoleta del templo 

mariano se cantaron 
las “mañanitas” a la 

Reina Morena 

En plena Circunvalación 1 proliferan las ventas de aceite de motor. 
Foto: Carmen Hernández

Escasez y alto costo 
de lubricantes afecta 
a los transportistas

¡M
ilagro!, ¡milagro! 
Gritaron, hace 308 
años, los marabinos 
que le rezaban a la 

pequeña tablita que un 18 de noviem-
bre de 1709 se iluminó. En la sencilla 
casa de María Cárdenas resplandeció 
la imagen de Nuestra Señora del Ro-
sario de Chiquinquirá.

Hoy se celebra un aniversario más 
de la llegada de La Chinita a la capital 
zuliana en aguas del Coquivacoa. Lo 
anunciaron las campanas de la Basí-
lica, junto a un grupo de fuegos artifi -
ciales, a las 12:00 de la madrugada, en 
medio de efusivos aplausos. 

A las 8:00 de la noche de ayer, las 
agrupaciones Gaiteros de mi Barrio, 
Los mismos de Ayer y Gaiteros del Po-
zón entonaron sus temas dedicados a 
la Virgen. En la Plazoleta del recinto 
religioso, la grey coreó canciones como 
Pasión indiana, El joyero de la Virgen,
Ay mi Chinita y La elegida; como parte 
de la celebración de la víspera del Día 
de la Patrona de los zulianos.

les. Vestía el manto que utilizó el 18 de 
noviembre de 2016, diseñado por la 
fundación Providencia.

Hoy llevará el Manto Internacional, 
que está bordado con 1.320 medallas 
de venezolanos que viven en el exte-
rior, según comentó Maribel Chacín, 
miembro del grupo Santa Eduviges y 
una de las encargadas de la vestimen-
ta de la “morenita”.

Basílica es Santuario
A las 5:00 de la tarde de hoy inicia-

rá la eucaristía presidida por el carde-
nal Jorge Urosa Savino, arzobispo de 
Caracas, en la cual se declara a la Ba-
sílica como Santuario, en el marco de 
los 75 años de la Coronación Canónica 
de la Campeona de la Salud, un 18 de 
noviembre de 1942.

“Es un título formal que le da pre-
rrogativa e importancia”, explicó el 
párroco Nedward Andrade, quien in-
formó que continúan recibiendo ali-
mentos para entregarlos, en una fecha 
que aún no está prevista, a sectores 
desasistidos.

Como antesala, 1.004 cuatristas del 
Sistema de Orquestas y Coros Juveni-
les e Infantiles del Zulia, dirigidos por 
el maestro Mayneth Espina, tocarán la 
música tradicional venezolana para la 
Madre de Dios.

Zulianos y visitantes de otros estados se reunieron durante cuatro horas para celebrar al ritmo de gaitas. Foto: Alejandro Paredes

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

Enmillyn Araujo |�

La escasez de lubricantes para los 
automóviles particulares, carritos 
por puesto, micros y buses se convir-
tió en un duro golpe para el bolsillo 
de los conductores, quienes se ven en 
la necesidad de comprar el producto 
en existencia: aceite de pipa. 

No tienen la opción de comparar 
calidad o marcas, cuando el único 
propósito es garantizar la durabili-
dad del motor de las unidades.

“Es un riesgo adquirir el aceite de 
pipa. A veces los vendedores lo mez-
clan con gasoil para rendirlo. El año 
pasado se me dañó el motor porque 
me vendieron un lubricante ligado 
con combustible”, aseveró el trans-
portista Jairo Maldonado.

Ante la falta del aceite de motor, 
quienes poseen el producto incre-
mentan el precio.

En los puestos de La Curva de 
Molina y La Concepción, el litro del 
hidrocarburo tiene un valor de 50 
mil bolívares. Mientras que en la Cir-
cunvalación 1, cuesta entre 60 y 70 
mil bolívares. Aceptan solo efectivo.

día todo se pone más caro”, expresó 
un conductor de la ruta La Concep-
ción, Jesús Quintero.

Cuando el motor del carro o au-
tobús es muy viejo, o los dueños no 
realizan el cambio de lubricantes 
y fi ltros, optan por comprar aceite 
quemado. Cada litro del líquido reci-
clado se adquiere por Bs. 12 mil.

Gasoil y refrigerantes
Las largas colas en las gasoline-

ras y la escasez del combustible son  
situaciones que se suman a la crisis 
del transporte masivo. Los choferes 
de micros y autobuses deben pagar 
cinco mil bolívares en las estaciones 
de servicio para que les surtan de ga-
soil o diésel.

El refrigerante marca Mr Car de 
3.85 litros cuesta  Bs. 70 mil y la mis-
ma cantidad de la marca GP vale 170 
mil. La liga de frenos de 250 milili-
tros tiene un precio de Bs. 25 mil.

Medidas extremas
Erasmo Alián, presidente de la 

Central Única de Transporte (CUT), 
informó que los conductores de Ma-
racaibo, San Francisco, Mara, La Vi-
lla del Rosario y la Costa Oriental del 
Lago protestarán el lunes frente a las 
instalaciones de Pdvsa, en la capital 
zuliana, para exigir la venta de lubri-
cantes a precio regulado.

“Pedimos a la Superintendencia 
Nacional para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos (Sundde) 
que supervise a los especuladores”, 
señaló Alián.

Testimonios de fe
“Yo hice una promesa por la sa-

lud de mi hijo, quien tenía neumonía 
cuando era un recién nacido. Siem-
pre vengo el día de las mañanitas”, 
comentó el ahora servidor de María, 
Edgardo Godoy, mientras esperaba el 
momento en el que una réplica de La 
Chinita se pasearía entre el público.

Jorge González recordó que fue en 
2010 cuando supo que también desea-
ba pertenecer al grupo de los dos mil 
hombres de liquiliqui blanco.

“Estaba sirviendo en la División de 
Infantería de Marina cuando nos visi-
tó una réplica de La Chinita y en enero 
de 2011 me presenté en la iglesia para 
prepararme como servidor”.

María Bravo fue una de las asisten-
tes al concierto a la Sagrada Dama de 
El Saladillo. La acompañaba su espo-
so, quien se encontraba en UCI hace 
siete años. “Gracias a Dios hoy me 
acompaña”, dijo la madre de familia.

Manto simbólico
Dentro de la iglesia, entre rosas 

blancas y rosadas, la tablita original 
recibía las ofrendas fl orales de sus fi e-

Trabajadores del volan-
te exigen al Gobierno 
una respuesta ante la 

grave crisis que afecta 
al sector transporte

Aquellos establecimientos de la 
ciudad con punto de venta, o que 
aceptan transferencia como forma 
de pago, venden el aceite entre Bs. 
100 y 200 mil.

Los choferes del transporte públi-
co son los más afectados por la ca-
rencia del producto y su alto costo. 
Sus unidades requieren entre 15 y 20 
litros del lubricante.

“Compré paila y media de aceite  
de pipa -20 litros-, en dos millones 
de bolívares. Pago 100 mil bolívares 
por cada litro. Es una locura y cada 

A las 10:00 de la 
mañana de ayer, la 
Guardia Nacional 
Bolivariana home-
najeó a su Patrona

mil bolívares es el costo del 
cambio de aceite y el � ltro 

para un vehículo con un 
motor de cuatro cilindros. 
Este procedimiento debe 

realizarse cada 5 mil 
kilómetros recorridos  

950

Las misas celebradas desde las 
2:00 de la madrugada son parte 
de una oración intensa, para 
santi� car este día”

Nedward Andrade
Párroco de la Basílica
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Benefi cian a 300 familias con 
entrega de transformadores

Mara

Redacción Ciudad |�

El ayuntamiento entregó 31 reguladores de 
electricidad. Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía de Mara entregó 31 
transformadores eléctricos para be-
nefi ciar y dar respuesta a más de 300 
grupos familiares de la entidad.

El gerente de Corpoelec de ese 
municipio, Guajira y Padilla, Rafael 
Rojas, manifestó: “Desde fi nales de 
octubre se han venido instalando los 
transformadores, con el apoyo de 
Barrio Nuevo Barrio Tricolor, en las 
comunidades afectadas por falta del 
servicio”.

El representante de la empresa 
eléctrica indicó que los sectores be-
nefi ciados hasta el momento en la 
región marense son: Omar Baralt, 
El Toreado, El Jagüecito, Alfa Mara, 
Las Mandocas, 8 de Octubre, El 
Guacuco, La Colorada, La Auxiliado-
ra,  Las Javillas, La  Chinita, Cañada 
del Indio, La Candelita, Villa Boliva-
riana, El Escapulario y La Orquídea, 
además de la Escuela Técnica Agro-
pesquera Kanuye Añu.

El alcalde Luis Caldera refi rió que 
estos dispositivos de regulación de 
electricidad se colocarán también en 
los sectores: El Araguaney, El Bejuco 
y Los Mayales, gracias a una inver-

sión de casi 900 millones de bolíva-
res para su adquisición.

“Venimos dándole respuesta a las 
comunidades del municipio y cum-
pliendo con nuestro compromiso de 
garantizarle el derecho de contar con 
servicio eléctrico”, dijo el represen-
tante municipal.

Carmen Salazar |�

Desproporcionado y sin palabras es 
lo que han padecido los abuelos para 
poder cobrar sus pensiones en el Ban-
co Bicentenario, sucursal Las Bande-
ras, municipio San Francisco.

Cuatro días llevan aguantando sol, 
lluvia, hambre y las vejaciones del pro-
pio gerente de la entidad fi nanciera, 
de nombre José Luis Morales, quien, 
pese, a que en otras oportunidades ha 
sido puesto a la orden de la ley, conti-
núa, según refi eren los adultos mayo-
res, maltratando e incluso golpeando 
a los que exigen su pago.

Romel Bracho, un septuagenario 
con varias afecciones de salud, contó 
a Versión Final que lleva dos días 
amaneciendo frente a la sucursal ban-
caria y el jueves le expuso al gerente  
las calamidades que estaban pasando.

“Ese hombre es un animal, me em-
pujó y detrás de mí habían tres abue-
las y también cayeron al piso. No le 
importa nada. Solo exigimos nuestro 
pago y por eso nos humillan, sin im-
portarles que estamos cansados y en-
fermos”, describió Bracho.

A esto se le suma las condiciones 
insalubres en las que deben pasearse 

Entre la basura y malos olores esperan los abuelos el pago. Foto: Carmen Salazar

Hasta golpes reciben los pensionados 
en el Bicentenario de Las Banderas

estos ancianos. Al permanecer tantos 
días, sus necesidades fi siológicas las 
descargan en cualquier espacio aleda-
ño a la infraestructura bancaria. Ba-
sura por doquier, moscas y animales 
rastreros son los acompañantes per-
manentes de estos pensionados.

Ayer, en medio de su desespero y 

por tantos días de agotamiento tum-
baron la cerca y en la estampida varios 
pensionados quedaron desmayados y 
lesionados en el suelo.

Al unísono pedían su dinero y la 
destitución del gerente. “Ellos tienen 
un guiso, nos dicen que no hay dinero 
y vemos cómo los camiones bajan las 
remesas full de billetes, pero no para 
nosotros, sino para sus chanchullos”, 
dijo Yani Rivas, de 68 años.

Otra de las quejas fue la emisión de 
billetes de baja denominación (Bs. 10 
y 20), amenaza que, presuntamente, 
les habría hecho el gerente tras los al-
tercados.

La Alcaldía de 
San Francisco 

instaló una clínica 
móvil para brindar 

atención médica

A � nales de octubre 
comenzó la instala-
ción de los equipos 
en la zona

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Foto: AFP

EE. UU. y Colombia dispuestos a mediar 
en crisis democrática en el país

Los vicepresidentes de Estados 
Unidos (EE. UU.), Mike Pence, y Co-
lombia, Óscar Naranjo, reiteraron este 
viernes su disposición de restaurar la 
democracia en Venezuela y manifesta-
ron su preocupación por el deterioro 
de la nación.

“Los dos líderes abordaron la crisis 
en Venezuela, expresando su profun-
da preocupación por la situación en 
deterioro y reiterando su fi rme com-
promiso para apoyar la restauración 
de la democracia del país”, indicó la 
Casa Blanca en un comunicado.

Durante la reunión que sostuvieron 
en Washington, Pence le manifestó a 
Naranjo su interés en Venezuela “por 
delegación del presidente Donald 
Trump”.

“El presidente Trump valora la so-
lidez del gobierno de (Juan Manuel) 
Santos en relación con la situación 
venezolana y el liderazgo”, indicó Na-
ranjo en una rueda de prensa en la 

por todos, hará aplicación de los ins-
trumentos que determina la diploma-
cia y los tratados internacionales a es-
tos efectos y estudiará caso a caso cuál 
fi gura se quiere invocar, si hay una 
petición de asilo, se estudiará”, resalta 
el documento.

Las delegaciones norteamericanas 
y neogranadinas sostendrán otros en-
cuentros para analizar la situación que 
enfrentan los venezolanos durante el 
gobierno del presidente Maduro.

Redacción Planeta |�

El Gobierno de Co-
lombia mantendrá los 

acuerdos diplomáticos 
y de tratados interna-

cionales con Venezuela

embajada de Colombia.
No se conversó sobre el ingreso de 

Antonio Ledezma a territorio colom-
biano, pero Naranjo advirtió que “Co-
lombia tiene una posición ya conocida 

Piden enjuiciar a Cristina 
Fernández de Kirchner

Ilícito

Redacción Planeta |�

Expresidenta de Argentina, Cristina Fer-
nández de Kirchner. Foto: EFE

La Ofi cina Anticorrupción de 
Argentina (OA) pidió este viernes 
que se inicie un juicio contra la ex-
presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner por uno de los casos en los 
que es acusada de asociación ilícita 
y administración fraudulenta en la 
concesión de obra pública.

También se solicitó elevar a juicio 
al exministro de Planifi cación Fede-
ral, Julio De Vido y el exsecretario de 
Obras Públicas, José López, ya dete-
nidos por otras causas.

Los tres estarían involucrados, 
según la OA, en una “asociación ilíci-
ta destinada a apoderarse ilegítima-
mente de fondos asignados a la obra 
pública vial en la provincia de Santa 
Cruz, entre el 8 de mayo de 2003 y el 
9 de diciembre de 2015”.

Según informó la OA en un co-
municado, Fernández “continuó con 
las acciones de su antecesor (su es-
poso, el fallecido Néstor Kirchner)”, 
de dotar a la Dirección Nacional de 

Vialidad de “elevados recursos eco-
nómicos”.

“Que luego, en gran medida, se-
rían canalizados a través de la agen-
cia vial de la provincia de Santa Cruz, 
para benefi ciar irregularmente a las 
empresas del grupo Báez con fondos 
del organismo nacional”, añade el 
texto, en referencia al Grupo Aus-
tral, propiedad del empresario Láza-
ro Báez, excolaborador de Kirchner 
y ya detenido desde hace un año y 
medio por otro caso de lavado.
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La transparencia como 
sostén de la justicia

Laura Valbuena,  
miembro del Foro 

Penal Venezolano, dijo 
que para defender los 

Derechos Humanos 
no se puede tener 

parcialidad partidista

HONESTIDAD // Versión Final les ofrece hoy una nueva entrega de su campaña de valores

Valbuena y Romero, representantes de la ONG, han dado amplitud a su rango de acción teniendo como premisa la defensa sin distingos. Foto: Cortesía Foro Penal Venezolano 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

“¿T
ú serías capaz 
de defender en 
un momento 
determinado a 

las personas que hoy estén en el Go-
bierno?”, le preguntaron a Laura Val-
buena, abogada de 24 años, para ser 
parte del Foro Penal Venezolano. Ella 
respondió que sí. Tres años han trans-
currido desde aquella entrevista labo-
ral. Y desde junio de 2016, es la coordi-
nadora regional de la ONG.

“El defensor de Derechos Humanos 
tiene que defender a quienes se le vio-
len esos derechos. Somos una organi-
zación sin fi nes políticos y, si algo nos 
ha caracterizado, es que no avalamos la 
corrupción”.

La justicia va de la mano de la ho-
nestidad, en la fi losofía del Foro Penal. 
“Tenemos que estar cuando a alguien 
se le violen sus Derechos Humanos, sin 
importar quién sea la persona”. 

Alfredo Romero, director ejecuti-
vo de la ONG, recibió esta semana en 
Estados Unidos el Premio Robert F. 
Kennedy de Derechos Humanos, como 
reconocimiento a su labor en defensa 
de los más de 300 presos políticos ve-
nezolanos. Es el fruto de una rigurosi-
dad manifi esta no solo en los casos de 
sus defendidos, sino en sus protocolos 
internos, de los que da cuenta Laura.

“En el ejercicio del Derecho te vas 
a encontrar con muchos abogados que 
no son honestos, pero dentro del Foro 
Penal no creo que puedas trabajar de 
esa forma. Una práctica deshonesta, es 
causal de expulsión. No se dan segunda 
oportunidades”.

Ayudar, servir
Laura decidió estudiar Derecho 

inspirada por su hermano mayor, que 
también es abogado. La carrera le gus-
taba, narra, porque quería ayudar a la 
gente. A los 17 años trabajó en un bufe-
te, también fue asistente en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

 Allí asumió una secretaría que no 
aparece en los registros de la institu-
ción, porque su nombramiento nunca 
entró en rigor. ¿La razón?, negarse a 
fi rmar una sentencia por considerarlo 
antiético. “Me sacaron del recinto con 
dos alguaciles”.

Se tituló a principios de 2013 en la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 
Ya en 2014, mientras trabajaba en 
un escritorio jurídico en el Colegio de 
Abogados, la invitaron a formar parte 
del Foro Penal. Fue a la 1:30 de la ma-
drugada, vía telefónica, tras el desalojo 
de los manifestantes que pasaban la 
noche en la plaza de La República.

“Yo no sabía ni siquiera qué era el 
Foro, pero dije que sí. Y debo confesar 
que me apasiona más este trabajo, que 
no es remunerado, que mi trabajo pro-
fesional. Te deja más gratifi caciones 
ayudar a personas que realmente lo 
necesitan”.

Contra el silencio
La defensa de los Derechos Huma-

nos  y de los presos políticos en Vene-
zuela tiene un oponente poderoso: el 
silencio de las propias víctimas que, 
por miedo, se guardan para sí los atro-
pellos sufridos en las protestas. Espe-
cialmente, las que se registraron entre 
abril y julio pasados. 

“El 20 de junio, cuando se hizo el úl-
timo paro, detuvieron a 20 muchachos 
en los alrededores de Amparo. Hubo 
un muchacho que fue ultrajado sexual-

Valbuena alerta que 
incluso en su gremio la 

corrupción se ha norma-
lizado y denunciarla es 

motivo de desencuentros 
con jueces

mente. Es complicado medir la hones-
tidad de las palabras, pero el tiempo 
y la experiencia le permiten intuir al 
abogado cuándo una persona le mien-
te. Pero, por ejemplo, al muchacho ul-
trajado se le llevó al médico forense y 
dio positivo”. 

nas para que denuncien, les da miedo y 
se entiende. En ese mundo de silencio 
puedo contar con una mano los casos 
en que la gente ha querido denunciar”. 

Honestidad y constancia
La justicia también es un trabajo 

de hormigas, afi rma Laura. “Si pediste 
que ofi ciaran en un organismo y no te 
dieron respuesta, a los tres días ratifi -
cas la solicitud. Si no te responden, vas 
y denuncias al fi scal”.

En el sistema de justicia, denuncia, 
se toma como una ofensa que el abo-
gado reclame ante la Inspectoría si los 
jueces no actúan.

—Me estás manchando el expedien-
te—, le ha manifestado algún magistra-
do.

—Bueno, tú no estás haciendo tu 
trabajo—, le ha replicado Laura.

“Hemos llegado a un punto en el que 
nos hemos adaptado al sistema. Si hay 
corrupción, yo tengo que ser corrupto. 
Cuando existen otros mecanismos le-
gales que se pueden utilizar para evitar 
la corrupción”.

Equidad
El Gobierno acusa al Foro Penal de 

recibir fi nanciamiento internacional, 
especialmente del “imperio norteame-
ricano”, cuyo propósito es caracterizar 
al presidente Nicolás Maduro como un 
dictador. Laura lo niega. Además, re-
cuerda que su ONG también ha defen-
dido a seguidores del chavismo.

“En 2014, atendimos a los miembros 
del consejo comunal de El Pescadito. 
Estaban protestando porque tenían un 
mes sin agua. Y como protestaron en el 
2014, durante La Salida, los golpearon 
mucho. Son víctimas también. Cuando 
hay detenciones arbitrarias, no nos in-
teresa de qué color político es”.

Su ofi cio devuelve a esta joven abo-
gada a la cuestión esencial, al rito de 
iniciación en el Foro Penal Venezolano. 
Y se lo preguntamos de nuevo:

—¿Defenderías a un miembro de 
este Gobierno, como por ejemplo, 
Diosdado Cabello?

— En el caso de que se le violenten 
sus Derechos Humanos, sí lo defende-
ría— responde Laura, con una aclara-
toria que es columna vertebral de su 
organización: “Eso no quiere decir 
que vayamos a defender crímenes de 
lesa humanidad”.

Sí, existe más de una forma de saber 
si es verdad o no lo que te dice un de-
fendido. En Foro Penal entrevistan por 
separado a los involucrados si estaban 
juntos al momento de la detención. 
Las versiones, por lo general, son pa-
recidas. Son raros los casos en los que 
alguno miente para acusar a un funcio-
nario. Lo común es negar la agresión o 
callarla.

“Uno tiene que luchar con las perso-
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Los Yankees de Nueva York no descartan que Gleyber Torres ascienda al equipo 
grande en la 2018. Brian Cashman, gerente general, anunció que iniciará en Triple A.

¡POR VOS,
CHINITA!

LVBP // Los rapaces enfrentan a Caribes, a la 1:00 p. m., en el Clásico de Feria

Elvis Araujo hará su 
primera presentación en 
el duelo chiquinquireño 

en calidad de abridor. 
Wynton Bernard se unirá 

pronto al equipo rapaz

N
ueva temporada, nuevo 
clásico, nuevo pitcher. El-
vis Araujo se estrena hoy, 
desde la 1:00 de la tarde, en 

un Juego de La Chinita como abridor.
La labor realizada en 2.2 episodios, 

ante los Tigres de Aragua, en los que 
permitió una rayita y cuatro indiscu-
tibles, le ganaron la confi anza del staff
de coaches y, por consiguiente, el de-
recho de ser el encargado de mantener 
el orden desde la lomita del Luis Apa-
ricio “El Grande” ante Caribes.

“Trabajé toda la semana la parte 
física para dar el máximo y poder lu-
cir bien y darle el chance al equipo de 
hacer carrera”, dijo Araujo previo al 
Clásico de Feria.

“Lanzó bien, se cansó un poco y eso 
le afectó en el tercer inning, el juego 

Elvis Araujo tendrá su segunda salida como abridor de las Águilas del Zulia esta temporada. 
Archivo: Javier Plaza

Houston tuvo un porcentaje de victorias de 
.539 cada vez que Altuve jugó. Archivo: AFP

fue de día y no es fácil el clima en Ma-
racaibo, su próxima salida será el día 
de La Chinita”, acotó Wilson Álvarez, 
coach de pitcheo, sobre el zurdo, quien 
disputó su primera temporada en Ja-
pón, donde también fue abridor.

Yender Caramo, quien ostenta una 

Grandeligas se rinden en elogios
para José Altuve

José Altuve “no esperaba” ser ele-
gido Jugador Más Valioso de la Liga 
Americana en 2017, pero al parecer el 
resto de grandeligas sí. O por lo menos 
su principal rival en las votaciones, el 
estadounidense Aaron Judge.

El jonronero de los Yankees de Nue-
va York se quitó el sombrero ante la 
extraordinaria temporada del segunda 
base de los Astros de Houston.

“El Juez” sabía que el veredicto fi nal 
debía ser a favor de Altuve. 

“¡M-V-P! ¡Nadie más digno que tú! 
¡Felicidades por un inolvidable 2017!”, 
escribió Judge en su cuenta de Twitter. 

El jardinero neoyorquino fi nalizó se-
gundo. “Astroboy” alcanzó 27 de los 30 
votos posibles para resultar ganador.

Su compañero de equipo, Dallas 
Keuchel, también lo elogió.

“A seguir construyendo esa casa de 
Cooperstown. ¡Enhorabuena MVP!”, 
escribió en su cuenta de Twitter, el as 
de la rotación de lanzadores siderales.

Altuve se unió a Miguel Cabrera 
como los únicos dos criollos en con-
quistar el MVP en las Grandes Ligas. 
“Miggy” lo hizo en 2012 y 2013.

“No hay una regla que diga que tie-
nes que ser seis pies (1,82 metros) y su-
perfuerte para convertirte en un buen 
pelotero”, dijo el “pequeño” jugador 
tras ganar el premio, según la AP.

Punto clave
Altuve, quien mide apenas 1,67 

metros de estatura, tuvo una tempo-
rada sensacional. Campeón bate de la 
Americana con un promedio de .346, 
24 jonrones, 81 remolcadas y 112 ano-
tadas, el maracayero mostró que tenía 
con qué ganar la distinción.

Pero existe un punto importante  
que convirtió al “Pequeño Gigante” en 
ganador del MVP.

Fue la bujía de los Astros al registrar 
un porcentaje de victorias y derrotas 
(WaaWL %) aportadas a los siderales 
de .539.

Houston ganó 101 juegos en la cam-
paña regular y al fi nalizar la zafra levan-
taron el trofeo de la Serie Mundial.

Cristiano Ronaldo solo ha marcado un 
gol en la temporada de Liga. Foto: AFP

Dries Mertens es el máximo artillero del 
Napoli, con 10 goles en Serie A. Foto: AFP

Liga

Italia

Atleti y Real Madrid 
chocan en un derbi 
de necesidades

El líder Napoli
no puede fallar
hoy ante el Milan

Sin margen para el error, el At-
lético (3°) y el Real (4°) protago-
nizarán hoy (3:45 p. m.) el derbi 
de Madrid en el que ambos llegan 
necesitados de puntos. 

El partido de la fecha 12 será 
crucial para los dos: están a cuatro 
unidades del Valencia (2°) y a ocho 
del FC Barcelona (1°), que hoy 
(11:15 a.m.) visita al Leganés (9°). 

“Nos vamos a enfrentar al me-
jor equipo del mundo en estos mo-
mento”, dijo ayer Diego Simeone, 
entrenador de los colchoneros. Zi-
nedine Zidane, DT de los blancos, 
por otra parte, expresó, “no veo al 
Atleti peor que el año pasado”.

Par de partidazos suben el te-
lón de la fecha 13 de la Serie A de 
Italia.

El líder invicto Napoli recibe 
hoy (3:45 p. m.) al Milan (7°), pero 
no puede relajarse ante el cuadro 
rossoneri. Los napolitanos, con 31 
puntos, son seguidos de cerca por 
la Juventus (2°, con 31) y por el Ín-
ter (3°, con 30). 

Otro que le pisa los talones al 
Napoli es la Lazio, que esta tarde 
(1:00) choca ante la Roma en el 
derbi de la capital italiana. Los ce-
lestes son cuartos, con 28 puntos, 
mientras que la “Loba” se ubica en 
la quinta plaza, con 27.

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

Julio Olivero |�
Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Jairo Pérez impulsó a 
Alí Castillo al batear un 

indiscutible por el jardín 
central, en la baja del 

noveno episodio, para 
darle la victoria, 5-4, a las 
Águilas del Zulia ante los 
Caribes de Anzoátegui en 

vísperas del Juego de La 
Chinita.

El designado se fue de 5-3 
con una anotada y una 

impulsada, mientras que 
Castillo culminó de 5-3 

con par de dobletes, una 
anotada y una � etada.
Zach Houchins y José 

Herrera también 
empujaron una rayita 

cada uno.
Arcenio León se quedó 
con la victoria y Miguel 

Núñez se adjudicó la 
derrota.

Águilas deja 

en el terreno 

a Caribes

FÚTBOL La FIFA nombró a la futbolista venezolana, Deyna Castellanos, como embajadora del Mundial femenino sub 17 a 
celebrarse en Uruguay en 2018. La noticia la dio a conocer la misma jugadora a través de un video publicado en sus redes 
sociales. “Sigan luchando por sus sueños”, agregó Deyna, como mensaje para todas las féminas que practican fútbol. 

derrota en lo que va de temporada y 
11.25 de efectividad, le hará frente a la 
ofensiva rapaz.

Nuevas incorporaciones
Una fuente develó a Versión Fi-

nal que el jardinero Wynton Bernard 
se incorporará próximamente a las 
fi las de las Águilas. El guardabosque 
participó en la 2017 en la Liga del Pa-
cífi co, donde dejó promedio de .254.

 Zach Houchins disputará esta tarde 
su último duelo con el uniforme agui-
lucho; en su lugar entrará en el roster
el colombiano Reinaldo Rodríguez.

A las 9:30 de la mañana 
se realizará la inaugura-
ción del Museo Zuliano 
del Béisbol, y a las 11:00 
será la imposición de 
anillos de campeones
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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.-

Condominio Residencias Monte Carlo
Rif. J-29763046-5

Convocatoria

Se convoca los propietarios de Residencias Monte Carlo a una asamblea para tratar lo si-
guiente:
1.- Discusión y aprobación de nueva de cuota de condominio a par�r de Noviembre de 
2017.
2.- Discusión y aprobación para implementar multa a propietarios que pernoctan sus vehí-
culos en puestos de visitantes.
3.- Elección de nueva Junta de Condominio y Administrador para el periodo 2018.

Lugar: Salon de reuniones del Edi�cio Residencias Monte Carlo, Av. 2 El Milagro con calle 80 
Maracaibo, Estado Zulia.

Convocatorias
Primera: martes 21 de noviembre de 2017 a las 7:00 p.m. (quórum necesario 75% de los 
propietarios)
Segunda: martes 21 de noviembre de 2017 a las 7:30 p.m. (quórum necesario 50 + 1 % de 
los propietarios)
Tercera: martes 21 de noviembre de 2017 a las 8:00 p.m. (se cons�tuirá quórum con los 
propietarios presentes)

La Junta de Condominio
Maracaibo, 13 de noviembre de 2017

Zlatan Ibrahimovic vuelve
a convocatoria del Manchester

Premier

Julio Olivero |�

Zlatan Ibrahimovic no juega desde 
el 20 de abril. Archivo: Web

Fin de la espera. Los lesio-
nados de larga ausencia Paul 
Pogba, Zlatan Ibrahimovic y 
Marcos Rojo “están listos para 
jugar” hoy (1:30 p. m.) contra 
Newcastle en la fecha 12 de la 
Premier League, según dijo, 
ayer, el director técnico José 
Mourinho.

“Los jugadores que se recu-
peraban de lesiones, incluso 
aquellos que se recuperaban 
de graves lesiones, están listos 
para jugar”, comentó el portu-
gués a una televisora inglesa, 
antes de precisar que el regre-
so de “Pogba, Ibrahimovic y 
Marcos Rojo” estaba previsto 
contra el Newcastle.

La noticia que más alegría 
genera en los fanáticos de los 
“Diablos Rojos” y de la selec-
ción de Suecia, es el regreso 

de “Ibra” a las competiciones.
El delantero de 36 años se 

ausentó de las canchas por 
menos de siete meses desde 
que se rompió los ligamentos 
de la rodilla derecha.

Y aunque en 2016 se retiró 
del equipo sueco, ahora con 
la clasifi cación a Rusia 2018, 
se abre la posibilidad de que 
vuelva a jugar con su país. 
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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.

ARAEL ÁNGEL
URDANETA PRIETO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Urdaneta y Adriana Prieto; su esposa: Nila 
Soto (+); sus hijos: Yelica, Eddy, Yolis (+), Yonelis, Emérita Urdaneta 
Soto, Adriana, Azael, Ángel, Daniel, Pedro, Luis Urdaneta Rojas y José 
Gregorio Flores Rojas; sus hermanos: Anarsimedes, Bertha, Rodolfa, 
María, Carlota y Belén Urdaneta Prieto; sus nietos, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 18/11/2017. 
Hora: 9:00 am. Cementerio: Jardines la chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia.

                           
               

       PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Yuliana Paz y Omar Barroso; sus hermanas: 
Orianni y Oriana; sus tíos, abuela, primos, demás familiares 
y amigos le informan que el acto de sepelio se efectuó 
el día de ayer 17/11/2017. Salón: Monte Olivo. Dirección: 
Av.23 primero de Mayo capilla Exequiales Monte de Sinaí. 
Cementerio: San José.  .

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Ender Omar
Barroso Paz 

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

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

VÍCTOR RAMÓN 
SÁNCHEZ NOVO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Novo de Sánchez (+) y Pio Antonio Sánchez 
(+); su esposa: Narsiza; sus hijos: María Sánchez, Iraida Semeco, 
Umaria Semeco, Hugo Semeco, Martha Semeco; su hijo político: 
Ángel Muñoz; sus hermanos: Antonio Sánchez (+), Nildo Sánchez de 
Colina (+), Federico Sánchez (+) y Rafaela Sánchez; sus nietos: María 
Muñoz, Ángel Muñoz, Rosmaira, Roxana, Raimundo, Rangel, Renny, 
Ronald, Romel y Marian, demás familiares y amigos les notifican que 
el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 17/11/2017. Hora: 9:00am. 
Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso.  

                           
               

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.

VIRGINIA XIOMARA 
NEGRETTE HERNÁNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Antonio Negrette; su esposo: Dario de Jesús Mejías; 
sus hijos: Vydarghy Mejías Negrette y Ecskerlyn Mejías Negrette; sus 
hermanos: Marcela Negrette, Enza Negrette (+), Yudith Negrette, 
Minerva Negrette, Jorge Negrette (+), Lidia Negrette; su nieto: Nicolás 
Contreras Mejías, demás familiares y amigos les notifican que el acto 
de sepelio se efectuó el día de ayer 17/11/2017.

                           
               

       PAZ A SUS RESTOS

Julio Olivero |�

Venezuela sigue ganando doradas
en los Juegos Bolivarianos

La representación venezola-
na continúa colgándose meda-
llas en los Juegos Bolivarianos 
Santa Marta 2017. La jornada 
de ayer fue una de las más pro-
ductivas para los criollos.

Venezuela conquistó 28 me-
tales (seis de oro) en el séptimo 
día de competencia.

Las doradas fueron ga-
nadas por Nalek Korbaj, en 
boxeo masculino (categoría 81 
Kg.), Diego Vera, en natación 
(aguas abiertas), Alida Rojo, 
en gimnasia (trampolín), Li-
libeth Chacón, en ciclismo de 
ruta (individual femenina), el 
equipo masculino de clavados 
(10 metros sincronizados) y el 
equipo de esgrima masculino 
(sable).

El boxeo se fajó con los pu-
ños y fue la disciplina que más 
alegrías le dio al país con una 
de oro, cuatro de plata y cinco 
de bronce. 

Stefany, bronceada
Quien también subió al 

podio ayer fue la medallista 
olímpica Stefany Hernández. 
La campeona mundial de ci-
clismo BMX (2015) se colgó la 
medalla de bronce en la prue-
ba de contrarreloj, en la que 
la colombiana Mariana Pajón 
(40,29) se quedó con el oro.

La guayanesa, quien tam-
bién ganó bronce en las Olim-
píadas Río 2016, frenó el reloj 
en 41,78  segundos, y fi nalizó 
por detrás de la ecuatoriana 
Domenica Azuero (41,56),  
quien ganó plata.

Venezuela se mantiene en 
segundo lugar de la competi-
ción con un total de 115 meda-

llas (37 de oro, 44 de plata y 34 
de bronce).

En primer lugar está Colom-
bia que acumula 182 medallas 
(82 de oro, 47 de plata y 53 de 
bronce). Chile se mantiene en 
el tercer puesto con 77 preseas.

Los Juegos Bolivarianos 
iniciaron el 11 de noviembre y 
fi nalizarán el 25 de este mes. 

El equipo de natación en aguas abiertas ganó ayer una de oro y cuatro de plata. Foto: Prensa Juegos Bolivarianos

El Chapecoense se salva del descenso 
a casi un año de la tragedia

Brasil

Redacción Deportes |�

El Verdao le ganó al Vitoria 2-1. 
Archivo: Web

El gran temor de los juga-
dores de Chapecoense era no 
poder honrar la memoria de 
los fallecidos. Como lo recono-
ció el delantero Tulio de Melo, 
fue un gran alivio evitar el des-
censo de la máxima categoría 
del fútbol brasileño casi un 

año después del accidente aé-
reo que cobró la vida de 19 de 
sus jugadores en Colombia.

“Prometimos mantener al 
equipo en la Serie A, que es 
donde nos dejaron nuestros 
guerreros”, comentó de Melo.

“Tuvimos un año difícil y su 
recuerdo nos hizo luchar hasta 
el fi nal, por lo que el ‘Chape’ 

sigue en la máxima división 
por quinto año seguido”.

La liga ofreció al Chape-
coense amparo en la lucha por 
el no descenso ante la desven-
taja de armar un plantel prác-
ticamente nuevo, pero el equi-
po la rechazó, reseñó AP.

El Chape marcha 10º en el 
Brasileirao.
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Adrián Guacarán, el niño que conmovió al Papa hace 34 años, murió por falta de medicamentos. Foto: El Universal

La última petición de socorro 
que imploró Adrián Guacarán

Hace 34 años, el papa Juan 
Pablo II visitó por primera vez 
Venezuela. En el estado Bolí-
var, le esperaba un gran anfi -
trión: Adrián Guacarán, quien 
con tan solo 10 años, cautivó 
al Santo Padre tras interpretar 
El peregrino.

Más de tres décadas des-
pués de aquel acontecimien-
to que conmovió al Papa y a 
los venezolanos, la musa y 
las melodías de Guacarán se 
apagaron por no conseguir 
los medicamentos para tratar 
su problema de insufi ciencia 
renal.

Redacción Vivir |� Su último grito de auxilio 
fue a través de las redes socia-
les, plataforma a la que recu-
rrió para solicitar con carácter 
de urgencia los medicamentos 
que necesitaba. Sin embargo, 
no lo logró. “No recibió el tra-
tamiento completo. Fueron 
tantas las cosas que se necesi-
taron y no se encontraban que 
se hizo por servicio público”, 
expresó Sheila de Guacarán, 
esposa del fallecido, al diario 
El Nacional.

Durante su agonía, estuvo 
recluido en el Hospital Dr. 
Domingo Luciani, en Caracas, 
donde tampoco contaban con 
los insumos necesarios. La 
viuda confi esa que en reitera-

das oportunidades tuvo que 
salir a la calle a buscar los me-
dicamentos. “Que revisen si a 
este hospital de verdad están 
llegando los insumos. Dicen 
que tienen de todo, pero no 
tienen ni la intención de dar 
los buenos días”, denunció 
Sheila.

Explicó que la enfermedad 
de su esposo fue repentina, 
pues él padeció desde el sá-
bado hasta el pasado jueves 
en la noche, cuando murió. 
“Ha sido fuerte. No lo esperá-
bamos, porque uno mantiene 
la esperanza hasta lo último, 
pero de repente cayó así y co-
menzó la agonía. Hasta que 
falleció”, expresó su esposa. 
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LIQUIDAN A UN EVADIDO DEL RETÉN DE CABIMAS
Efectivos del Cpbez, tras varios meses de trabajo de búsqueda, dieron con el 
paradero de un pram que estaba evadido del Retén de Cabimas desde el 9 de 
noviembre del año pasado. El abatido quedó identifi cado como Andy Starlit 
Segovia Andrade, conocido como “El Chuky”. El enfrentamiento ocurrió en el 
sector El Cuervito de Sinamaica, municipio Guajira, el jueves a las 7:00 de la noche. 
El prontuario policial de “El Chuky”, a quien se le incautó una escopeta, se inició 
en 1999, cuando se le vinculó con homicidio intencional.

Acribillan a un 
comerciante en 
Santa Cruz de Mara

Detenidos dos 
efectivos del Dgcim 
por robo de aceite

Marielba González // Dos 
hombres encapuchados en una 
motocicleta negra acribillaron a 
un comerciante, según contaron 
testigos presenciales. La víctima 
quedó identifi cada por los fun-
cionarios del Cicpc como Roberto 
Enrique Domínguez Castro, de 33 
años.

El homicidio ocurrió en San-
ta Cruz de Mara, en la parroquia 
Ricaurte del municipio Mara, 
la noche del pasado jueves. A la 
víctima, aún con signos vitales, 
la trasladaron hasta la emergen-
cia del Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde los galenos de 
guardia certifi caron su muerte.

Marielba González // Dos 
efectivos castrenses de la Direc-
ción de Contrainteligencia Militar 
(Dgcim), y un estudiante, fueron 
atrapados en fl agrancia por uni-
formados del Cpbez, cuando tras-
ladaban de contrabando dos pipas 
selladas de aceite, pertenecientes 
a la empresa Pdvsa, más un saco 
repleto de cobre, en dos vehículos. 
Los involucrados quedaron iden-
tifi cados como el alférez de navío 
Ángel Eduardo Pérez Pérez, de 35 
años; el primer teniente Armando 
José Acosta Rodríguez, de 34; y el 
joven Carlos Alberto Mora Méndez, 
de 20. El procedimiento se realizó 
a las 4:00 de la tarde de ayer en la 
frontera colombo-venezolana.

BREVES //

Sicarios tirotean 
a dos amigos en 
Encontrados

Sabuesos del 
Cicpc dan de baja 
a un hampón

Como Luis José Bracho y José 
Gregorio Espinoza fueron identi-
fi cados los dos amigos asesinados 
en la calle principal del barrio San 
José, parroquia Encontrados, mu-
nicipio Catatumbo. Dos hombres 
en una moto los sorprendieron a 
las 11:30 de la noche del jueves. Los 
funcionarios del Eje de Homicidios 
de San Carlos de Zulia llegaron al 
sitio, donde realizaron las exper-
ticias. Los cuerpos fueron trasla-
dados a la morgue del Hospital 
General Santa Bárbara para la co-
rrespondiente necropsia de ley. Los 
peritos presumen que el móvil del 
doble homicidio es una venganza.

José Gregorio Valero Jiménez, de 
25 años, fue abatido tras presunta-
mente enfrentarse con los peritos del 
Cicpc en la calle 92 con avenida 40 
del sector Cañada Honda, parroquia 
Cacique Mara. El careo se registró a  
las 6:00 p. m. de ayer. Al infortuna-
do se le incautó un revólver calibre 
38 y una moto MD Haojin negra. El 
jueves en la noche los sabuesos del 
Eje de Vehículos también dieron de 
baja a otro hampón, no identifi cado, 
en un intercambio de balas ocurrido 
en el Conjunto Residencial Don Rai-
mundo, en el sector El Milagro, pa-
rroquia Olegario Villalobos.

Sur del Lago

Cañada Honda

María Arismendy|�

Marielba González |�

Casa por cárcel para Casa por cárcel para 
Omar Barrios PérezOmar Barrios Pérez

 “Los tribunales decidieron que se trató de un 
accidente. La condena es de toda Venezuela”, 

escribió Carlos Moreno, hermano mayor de Paúl 

Redacción Sucesos|�

Tras conocerse el resultado de la audiencia, los familiares de Omar Barrios se mostraron felices. Foto: Eduardo Fuentes

T
ras 184 días de la muerte de 
Paúl René Moreno Camacho 
y un proceso judicial lleno de 
trabas, anoche, durante un 

juicio que se llevó más de cinco horas, 
Jessiré Rincón, auxiliar del Tribunal 
6º de Control del Circuito Penal del 
Zulia, dictaminó que Omar Barrios 
Pérez, de 22 años, recibiría una medi-
da cautelar de casa por cárcel durante 
un año y siete meses. 

Rincón determinó durante la au-
diencia y delante de la familia de Mo-
reno y de Barrios, que la muerte del 
estudiante de la Facultad de Medicina 
de La Universidad del Zulia, ocurrida 

la tarde del jueves 18 de mayo de 2017, 
fue un hecho accidental.

Con este giro en el análisis del caso 
que conmocionó al Zulia y que se pro-
yectó en un ámbito político, se rebajó 
el califi cativo del delito de homicidio 
califi cado a homicidio culposo, por 
lo que el joven señalado como el con-
ductor de la camioneta Toyota Hilux, 
blanca, doble cabina, con la que arro-
llaron al socorrista, quedó en libertad 
bajo régimen de presentación en el 
juzgado cada 15 días.

“Sale en libertad el homicida de mi 
hermano. Los tribunales han decidido 
que se trató de un accidente. Un año 
y siete meses en la casa para Omar 
Barrios. Tu justicia, hermano, no po-
día darse bajo un Estado corrupto. La 
condena es de toda Venezuela”, escri-
bió en Twitter, Carlos Moreno.

SENTENCIA// Muerte de Paúl fue accidental, según Juzgado 6º de Control 

Paúl Moreno Camacho fue 
arrollado la tarde del 18 de 

mayo de 2017 en la avenida 
Fuerzas Armadas por una 

camioneta Hilux conducida 
por Omar Barrios 


