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FVF DESTITUYE A KENNETH 
ZSEREMETA COMO 
ENTRENADOR DEL EQUIPO 
FEMENINO SUB-20 TRAS 
DENUNCIAR DESNUTRICIÓN 
DE LAS JUGADORAS. 12

COREA DEL NORTE 
LANZA NUEVO MISIL 
INTERCONTINENTAL EN 
DESAFÍO A EE. UU. EL 
PROYECTIL CAE EN LA ZONA 
ECONÓMICA DE JAPÓN. 9

POLÉMICA  AGRESIÓN 

EXPERTOS ANALIZAN EL PANORAMA EN LAS NEGOCIACIONES

A escasos días de iniciar la mesa de negociación entre el Gobierno y oposición, 
analistas advierten que los errores del pasado podrían repetirse nuevamente.
Aseguran que debe existir consenso en la coalición opositora

4

REUBICARÁN CENTROS 
DE VOTACIÓN PARA 
EL 10 DE DICIEMBRE

CNE 

4

LA AN ESTIMA QUE 
INFLACIÓN EN 2017 
CERRARÁ EN 2.000 %

PROYECCIÓN

8 HOMBRES MATAN A 
MILITAR Y SU PAREJA 
EN LA CONCEPCIÓN

LOSSADA 

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS ES EL 
SEXTO ACOMPAÑANTE 

DIÁLOGO

3

PRESIDENTE SANTOS PIDE 
A MADURO QUE ACEPTE 
AYUDA HUMANITARIA 

COLOMBIA  

AYUDA   Antonio Ledezma se reunió con el secretario de la OEA, Luis Almagro, en Washington, donde 
solicitó ayuda de la comunidad internacional. “Vine a hablar de la liberación de Venezuela, que no 
es precisamente ese parapeto de diálogo que se quiere hacer en la República Dominicana”. Página 3

INVADEN Y SAQUEAN HACIENDAS DE LUZ  
La anarquía y la delincuencia se apoderan de los bienes de La Universidad del Zulia, ante la mirada 
indiferente de las autoridades. Las haciendas Ana María Campos, en San Francisco, fue invadida y 
saqueada; mientras que San Pedro, en Machiques de Perijá, fue ocupada ilegalmente.

7

El líder de Avanzada 
Progresista, Henri 

Falcón, o� cializó su 
apoyo a Carlos Alaimo 

como candidato 
a la Alcaldía de 

Maracaibo. Foto: A. 
Torres. P.5

AP ratifica 
su apoyo 
a AlaimoFOTO: Cortesía 

Desacuerdos en 
la MUD frenaría 
éxito del diálogo

2

Durante la juramentación 
de Manuel Quevedo 
como presidente de Pdvsa 
y ministro de Petróleo, 
Nicolás Maduro dijo que 
tras una investigación en 
la estatal descubrieron 
“un desastre”. “Traían 
barcos desde afuera 
y los llenaban por 
completos y cobraban 
con cuentas propias en 
el extranjero”. FOTO: @
PRESIDENCIALVEN

Gobierno mostrará hoy pruebas 
de redes de corrupción en Pdvsa

INVESTIGACIÓN

6

16 
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Kalena Dávila Méndez |�

Maduro: “Hemos encontrado un desastre en Pdvsa”

Anoche, en una reunión con tra-
bajadores de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), el presidente Nicolás Madu-
ró, informó que tras investigaciones 
en la empresa petrolera se descubrió 
un “desastre” que requiere “depura-
ción y limpieza” de la estatal.

El mandatario declaró que hoy da-

rán a conocer a la opinión pública las 
pruebas que involucran a funcionarios 
de Pdvsa.

 Del anuncio estarán a cargo el vi-
cepresidente ejecutivo, Tareck El Ais-
sami, y el ministro de Comunicación e 
Información, Jorge Rodríguez.

 “Traían barcos desde afuera y los 
llenaban por completos y cobraban 
con cuentas propias en el extranjero, 
son unas mafi as, traidores”, expresó.

Informó que se descubrieron lazos 
directos entre mafi as petroleras y la 
embajada de EE. UU. en Venezuela 
para que ocurriera un paro silencioso 
de la industria.

Aseveró que ha llegado la hora de 
una gran limpieza en Pdvsa en contra 
de la corrupción e insistió: “Estoy dis-
puesto a enfrentar a todos los corrup-
tos sean quienes sean, vendepatria, 
tengo las pruebas de las bandas nego-

ciantes y ladrones”.
En ese sentido, respecto a la “reor-

ganización de la industria” petrolera, 
designó como nuevo vicepresiden-
te general a Ismael Serrano y como 
presidente honorario, Alí Rodríguez 
Araque.

El 27 de noviembre inició una nue-
va etapa de transformación para Pdv-
sa: “No lo olviden nunca”, dijo el jefe 
de Estado.

Maduro se reunió con trabajadores de Pdvsa 
de Caracas. Foto: @PresidencialVEN
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Un nuevo país se suma a la lista de  
acompañantes en el proceso de nego-
ciación entre el Gobierno y la oposi-
ción del próximo 1 y 2 de diciembre: 
San Vicente y las Granadinas, así lo 
confi rmó el ministro de Comunica-
ción e Información, Jorge Rodríguez.

Para el proceso, la oposición pi-
dió la presencia de los cancilleres de 
Chile, Paraguay y México, mientras el 
Gobierno la de Bolivia, Nicaragua y 
San Vicente y las Granadinas.

Tras la reunión que sostuvieron re-
presentantes del ofi cialismo y la opo-
sición, el pasado 16 de noviembre, en 
República Dominicana, el canciller 

Gobierno confi rma 
sexto país en el diálogo

dominicano, Miguel Vargas, anunció 
que se sumaría un sexto país y que el 
Gobierno venezolano lo decidiría. 

Ayer la Asamblea Nacional (AN) 
aprobó por mayoría nominal un Acuer-
do de Consulta Nacional para el Rescate 
de los Derechos, mediante un proceso 
de negociación. Con este consenso, los 
parlamentarios expresaron su respal-
do a fi n de observar las reuniones del 
diálogo entre el Gobierno nacional, la 
oposición y la sociedad civil.

La diputada Mariela Magallanes pre-
sentó el acuerdo y viajará para partici-
par en el diálogo. Mientras entregaba 
el documento, los asistentes gritaban 
consignas en rechazo al proceso de diá-
logo. “El diálogo es traición”, vocifera-
ron varias personas.

Ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Foto: Archivo

Kalena Dávila  |�

Almagro se reúne con 
Antonio Ledezma en la OEA

Santos insta a Maduro a recibir apoyo 
humanitario de la comunidad internacional

Encuentro

Colombia

Kalena Dávila|�

Kalena Dávila |�

Almagro criticó a algunos sectores de la 
oposición. Foto: EFE

Después de la reunión con el 
exalcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma, el secretario ge-
neral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
dijo que “la oposición va a tener que 
separar la paja del grano y sumar 
aquellos elementos políticos, socia-
les, económicos, que defi nitivamente 
impliquen un desafío al poder y que 

El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, le pidió ayer a su ho-
mólogo venezolano, Nicolás Maduro, 
aceptar “el apoyo humanitario” por 
parte de la comunidad internacional, 
pues aseguró que se ha ofrecido a en-
viar comida y medicamentos al país. 

“Le hemos ofrecido desde hace 

lleven a la democratización de Vene-
zuela”.

Expresó su desacuerdo con la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) al 
asegurar que algunos sectores de la 
tolda unitaria no representan a la 
oposición venezolana.

“Sabemos que hay sectores de la 
MUD que no son directamente opo-
sición venezolana y, por lo tanto, este 
esquema defi nitivamente no es sufi -
cientemente inclusivo”, dijo. 

mucho tiempo apoyo humanitario en 
materia de comida y medicamentos y 
el Gobierno venezolano se ha nega-
do. Le reitero la solicitud que permita 
este apoyo humanitario que le hemos 
ofrecido Colombia y la comunidad 
internacional en materia de comida 
y medicamentos”, dijo Santos en Bo-
gotá.

Por su parte, el presidente Madu-

ro ha acusado al mandatario colom-
biano en varias ocasiones de prohibir 
la venta de medicinas que Venezuela 
importa desde Colombia.

Maduro ha reiterado su posición 
al decir: “Trágate tus medicinas, las 
estamos comprando en la India y 
van a llegar muy pronto a Venezuela. 
Trágate tus medicinas y tu droga y tu 
cocaína”.
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Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

P
ara este 1 y 2 de diciembre 
el Gobierno y la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
vuelven a buscar puntos de en-

cuentro político, económico y social a 
través del diálogo y la negociación. Cre-
cen de nuevo las expectativas de éxito 
o fracaso en este nuevo acercamiento 
que comenzó el 16 de noviembre con 
reuniones exploratorias que según Luis 

Gran expectativa ha generado esta nueva mesa de negociación, donde se espera que la presencia de cancilleres o garantes de seis países com-
prometa a las partes a cumplir los acuerdos. Foto: EFE

DIÁLOGO // Expertos coinciden en que la oposición no puede cometer la falla de enviar malos negociadores

Los 10 errores que debe evitar la 
MUD en la mesa de negociación
Recomiendan no llevar 

distintas agendas. 
No hacer público los 

temas a tratar. No 
levantar banderas de 

protagonismo, unifi car 
el discurso, entre otros

Aguilar, politólogo, presidente de Po-
lianalítica, ya han perdido “legitimidad 
y credibilidad”  al hacerlas públicas. 

En su opinión, la aproximación en-
tre ambas partes “ha avanzado poco o 
nada porque ambos actores políticos 
se han encargado de hacerlo público. 
Lo hacen público con el objetivo de 
desprestigiar a su adversario”, dice.

Sin embargo, el gran perdedor en las 
mesas de diálogo es el bando opositor. 
Hasta ahora le ha dado oxígeno y suma-
do tiempo al régimen, mientras que el 
ala antagónica luce dividida, desmovi-
lizada y desesperanzada, aunque busca 
aliento, coinciden Ana María Osorio, 
especialista en negociación y marke-
ting político y Luis Aguilar. La MUD ya 
anunció su delegación negociadora en 
República Dominicana.

En la búsqueda de mitigar esos des-
lices de la oposición, Osorio y Aguilar 
enumeran los 10 errores en los que no 
debe incurrir la oposición en las próxi-
mas rondas de negociaciones.

LUIS AGUILAR,
Politólogo, presidente de Polianalítica

No hacer públicos los 
temas de negociación 
y de diálogo que 
se entablaron en la 
negociación con el 
Gobierno. De esa manera 
se pierde legitimidad 
y credibilidad ante la 
opinión pública.

Llevar a la mesa de 
negociación distintas 
agendas, es algo así 
como que cada miembro 
de la mesa opina lo que 
cree. Deben diseñar una 
agenda de negociación 
política común, acordada 
entre ellos, consensuada.

El país es más que el 
Gobierno o la MUD, 
motivo por el cual 
hay que involucrar a 
otros sectores como 
gremios, Iglesia, 
movimientos sociales; 
entre otros. 

Están todos en Dominicana y dicen que no hay diálogo. Cuando tú 
dices que estás allá, pero que no estás conversando, la opinión pública 
se siente burlada. Tampoco hay voluntad para llegar a acuerdos, se 
evidencia en que recientes encuentros no fueron por disposición propia, 
sino por la imposición de la comunidad internacional.

La mesa de diálogo 
no es para publicarla 
en las redes 
sociales, es para 
buscarle solución 
a los problemas 
económicos, políticos 
y sociales del país.

Un error que no puede 
cometer de nuevo la 
oposición es enviar 
malos negociadores. 
Debe llevar a expertos 
en negociación, 
expertos en buscar 
puntos de encuentro 
con el Gobierno.

1

Hasta ahora se sabe 
poco de la intimidad 
de esas reuniones. Se 
desconoce si comparten 
alguna cena, es un 
escenario que luce 
imposible, pero que 
deberían llevar en 
mente los negociadores.

5

3

La MUD se ha 
centrado en temas 
de gran sensibilidad, 
sin embargo, ahorita 
los altos precios de 
alimentos  y medicinas 
deberían formar parte 
de la agenda opositora. 

7 9

10

En las negociaciones 
hay que estar dispuesto 
a poner sobre la mesa 
asuntos que quizá nos 
cuesta desprendernos. 
Por ejemplo, en 
Colombia la guerrilla 
recibió indulto y ahora es 
un partido político.

4

8

2

Comprender que el 
objetivo estratégico 
es solucionar la crisis 
económica que vive 
el país, no utilizar 
la mesa de diálogo 
o negociación para 
impulsar sus carreras.

6

ANA MARÍA OSORIO,
Especialista en marketing político

7

Crear falsas expectativas, 
como cuando dijeron que con 
protestas saldría Maduro.
Como no las lograste cumplir, 
generaste crispación social.

9 No uni� can la vocería. Copei 
dice que el Gobierno los está 
chantajeando; otros que negociaron 
con el o� cialismo. Al no uni� car el 
discurso, apalancas al Gobierno.

10

Deben tener claro cuál es el objetivo que quieren trazarse. El error que han cometido es 
que sale uno de la alianza a decir o son unas elecciones presidenciales. Otro dice que hay 
que cambiar el CNE, otro que lo importante es el tema de los presos políticos.  Si eso no 
está claro, cómo se atreven a ir a una negociación, por eso es que siempre se cae.

1

La MUD sigue ostentando al poder, porque no reconoce la fuerza que tiene el Gobierno 
a pesar de ser minoría. Desconocer esa fuerza es el primer error que cometen al ir a la 
negociación. Ellos tienen que entender que a pesar de que hay un 70 % de descontento 
frente al Gobierno, siguen dictando la pauta y quienes establecen, incluso, la agenda.

5

Tiene que informar con precisión. Debe 
decirlo claro y raspao, porque la MUD 
siempre dice que no está sentada y 
después el Gobierno saca a la luz pública 
todo lo que se negocia y queda como 
mentirosa y poco seria.

3

Si yo no soy capaz de tomar una 
decisión por la MUD, no puedo ir a 
negociar. Yo no puedo decir: acepto 
la ayuda humanitaria, pero al mismo 
tiempo digo, ya va, porque yo lo 
tengo que consultar con Leopoldo.

La negociación de abril pasado se cayó porque la MUD dijo o es todo esto o es nada. Un 
acorralado no tiene nada que perder y mucho que ganar. Tienes que ir dispuesto a que 
me das dos rectores y te cedo que las elecciones van a ser de esta manera. Tienen que 
enviar a negociar a alguien que esté dispuesto a ceder, no a acorralar.

4

Nombrar a los mismos que fracasaron en las otras rondas de diálogo, por 
ejemplo, si la MUD designara para la próxima negociación a Julio Borges, Luis 
Florido, Timoteo Zambrano, Enrique Márquez, eso es un error, si aquella vez no 
funcionó, qué te hace pensar que va a funcionar ahora.

8

No pueden enviar a quien va a 
confrontar, que no es diplomático, 
que no está dispuesto a ceder. El 
éxito de la negociación radica no 
solamente en un buen árbitro, sino 
también en un buen comisionado.

2

Hay quienes levantan banderas 
de protagonismo, es el caso de 
Henrique Capriles Radonski, 
quien cuando fue designado 
en la mesa de diálogo quiso  
eliminar su inhabilitación.

6
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Falcón: “Es una estupidez 
llamar a la abstención”

ZULIA // El líder de Avanzada Progresista respalda la candidatura de Carlos Alaimo

El exgobernador de 
Lara aseguró que el 

diálogo siempre será 
una oportunidad, pero 

debe ser respetuoso y 
atender necesidades

E
l exgobernador del estado 
Lara y líder del partido Avan-
zada Progresista (AP), Henri 
Falcón, visitó Maracaibo 

para respaldar la candidatura de Car-
los Alaimo a la Alcaldía de Maracaibo. 

En el acto de presentación de los 
candidatos del Partido Independien-
te del Zulia (PIZ) participaron los as-
pirantes a las alcaldías del Zulia, que 
el PIZ y AP propusieron, entre ellos 
Carlos Alaimo por Maracaibo, José 
Luis Pirela por San Francisco y Mervin 
Méndez por Lagunillas. 

Falcón rechazó que algunos in-
tegrantes de la coalición opositora 
llamaran a la abstención, tildándolo 
como un error. “Es una estupidez (…) 
los espacios no se dejan, se luchan, se 
pelean y se conquistan”, expresó. 

Henri Falcón acompañó ayer a los aspirantes de las alcaldías del Zulia. Foto: Andrés Torres

Sobre el diálogo entre la oposición 
y el Gobierno nacional, aseguró que 
siempre será una oportunidad porque 
“es lo propio para la democracia”, ase-
guró que debe ser respetuoso, efi caz y 
enfocado en el alto costo de la vida y 
los resultados que este pueda tener. 

Falcón expuso que se necesita un 
Gobierno que entienda la realidad del 
país y de todos los sectores. “El princi-
pal enemigo es el alto costo de la vida, 
la falta de servicios, el hambre, la esca-
sez de medicamentos (…) desde el Zu-
lia queremos decirle a toda Venezuela 
que la esperanza renace de nosotros, 
y una vez más le vamos a decir a este 

Gobierno que es hora de cambiar el 
rumbo del país”, señaló. 

Apuntó que en momentos como 
los que vive el país, los líderes deben 
actuar con coherencia para asumir el 
compromiso opositor. 

Nueva política
El representante del PIZ afi rmó que 

están trabajando en la nueva política 
para conquistar la verdadera democra-
cia junto a la ciudadanía. Resaltó que 
trabajará en busca de una gobernabi-
lidad con los mejores ciudadanos com-
prometidos a transformar Maracaibo.

“Tenemos que cambiar y somos un 

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

Socorro Hernández, rectora del CNE. 
Foto: Archivo

Centros reubicados 
volverán a sus 
recintos

Socorro Hernández, rectora 
principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), informó que de 
los 203 centros de votación que 
fueron reubicados en las pasadas 
elecciones regionales, “una bue-
na porción” regresará a su recinto 
original, y otros quedarán reubica-
dos.

“El que reubique un centro de 
votación no es una anormalidad 
en el proceso, es una potestad del 
CNE hacerlo de ser necesario (...) 
Hay una porción que van a regre-
sar a sus centro originales y hay 
otros que van a quedar en los co-
legios que fueron reubicados”, dijo 
durante una entrevista realizada 
en el canal del Estado. 

Socorro adelantó que la próxi-
ma semana se actualizará la página 
web del CNE con la información de 
los centros de votación que recibi-
rán al electorado el próximo 10-D.

CNE

Daniela Urdaneta Balzán |�

Habrá un alcalde 
que se ocupará de 
la gente. No los 
vamos a defraudar, 
después del 10 de 
diciembre dirán que 
valió la pena.

Carlos Alaimo
Aspirante a la Alcaldía de Maracaibo

partido que va a seguir cambiando la 
historia del Zulia, no se necesita un 
solo hombre para defender la región, 
se necesitan los 5 millones de zulianos 
que defendemos al Zulia, tiene que ha-
ber un liderazgo colectivo y desde los 
municipios crearemos esa nueva polí-
tica”, apuntó. 

Alaimo resaltó que se debe romper 
el populismo creado desde hace casi 20 
años y desde su mandato como alcalde 
creará las condiciones para hacerlo. 
Aseguró que la Alcaldía estará  al ser-
vicio de los marabinos. “En Maracaibo 
nadie se va  a morir de hambre o por 
falta de medicamentos, ese programa 
se va a ejecutar en las 21 alcaldías, hay 
que hacer una inversión social impor-
tante”.
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Fedecámaras se muestra 
optimista con el diálogo

POSICIÓN // Empresarios esperan recuperar la capacidad productiva

Si no se toman 
correctivos, la 

situación del país se 
agravará el próximo 

año, advirtió el gremio 
en un comunicado

L
a Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras) se mostró op-

timista ayer ante los posibles acuerdos 
que puedan surgir de la negociación 
entre la oposición venezolana y el Go-
bierno, en República Dominicana el 
próximo viernes.

Reconocieron que el gremio em-
presarial espera recuperar la capaci-
dad productiva del país, tras decisio-
nes concretas y positivas del proceso 
de diálogo.

La directiva de Fedecámaras se re-
unió con el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges, quien 
encabezará la delegación opositora en 
la ronda de conversaciones de Santo 
Domingo junto a otros diputados, eco-
nomistas, sindicalistas y demás repre-
sentantes de la sociedad civil. 

“El gremio empresarial (...) apues-
ta por un diálogo con resultados 
concretos, que le devuelva al país su 
capacidad productiva y la estabilidad 
política, social y económica que tanto 
demandan los venezolanos”, dice un 
comunicado de Fedecámaras.

Para la Federación es fundamental recuperar la inversión y la con� anza. Foto: Archivo

El escrito también reza que em-
presarios de los sectores agrícola, de 
la construcción, seguro, turismo, co-
mercio e industria hablaron con los 
opositores sobre temas como “la caída 
sostenida” del Producto Interno Bruto 
(PIB) y “la paralización de casi el 90%” 
de las industrias privadas del país.

“Es fundamental para el empre-
sariado recuperar la producción, la 
inversión, la confi anza, promover la 
libre iniciativa y restablecer el diálogo 
social, y de no tomarse los correctivos 

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

AN: Infl ación cerrará 
por encima del 2.000 %

Según el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), José Guerra, en con-
secuencia del aumento de liquidez 
creado por el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), “la infl ación en 2017 
va a exceder fácilmente el 2.000 %, 
lo cual ratifi ca la senda hiperinfl a-
cionaria en la que se encuentra la 
economía venezolana”.

El diputado Guerra consideró que 
no hay país en el mundo que resista 
la actual dosis de dinero inórganico 
que inyecta el BCV “sin provocar dos 
efectos: la depreciación de la mone-
da y la infl ación”.

Aseveró: “La liquidez creada por 
el BCV, llamada base monetaria, au-
mentó 1.260 % y con relación a octu-
bre del año pasado el aumento fue de 
62 % en un solo mes”.

Sostuvo que el país “está sufrien-
do una intoxicación monetaria” por 

una economía inundada, debido 
al “dinero emitido principalmente 
para fi nanciar el défi cit fi scal, espe-
cialmente para cubrir el gasto de la 
hoy quebrada Pdvsa”.

Puntualizó que el problema es la 
hiperinfl ación y que los principales 
afectados son los trabajadores.

Informe

70 % de las empresas no realizaron 
importaciones a fi nales de año

La Cámara de Comercio de Mara-
caibo (CCM) presentó los resultados 
de su encuesta Coyuntura Económi-
ca correspondientes al tercer trimes-
tre de este año.

 Los 335 encuestados arrojaron el 
índice de confi anza empresarial en 
un -42,33 %, refl ejando la tendencia 
de pesimismo de los afi liados de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo.

En el informe se muestra que el 
70 % de las empresas encuestadas 

Guerra advierte que la in� ación va a exce-
der antes de � n de año. Foto: Archivo

no realizaron ningún tipo de impor-
taciones en el último trimestre del 
año en curso.

Además, se evidenció que el 
54,93% de los participantes esperan 
una infl ación de más del 900 % al 
cierre del 2017.

En cuanto a las proyecciones del 
próximo trimestre, un 94,37 % de los 
afi liados a la CCM expresaron que 
los precios de sus productos podían 
seguir en un aumento constante.

La valoración de las empresas fue 
desfavorable para el 43,66 %.

Kalena Dávila Méndez |�

Kalena Dávila |�

necesarios, la situación para el 2018 
se agravará de manera irreversible”, 
prosigue la nota.

Asimismo, el comunicado reafi rma  
que existe la necesidad de “restablecer 
el diálogo social en el país, en los tér-
minos defi nidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)”.

La patronal rechazó los aumentos 
salariales decretados de forma uni-
lateral por el Gobierno, en especial 
los cinco dictados por el presidente 
Nicolás Maduro este año, cuando la 
economía entró en hiperinfl ación, se-
gún datos del Parlamento, de mayoría 
opositora.

El diálogo entre oposición y Go-
bierno se realizará en República Do-
minicana el próximo 1 y 2 de Diciem-
bre, con el acompañamiento de seis 
países como Chile, Paraguay y México,  
Bolivia, Nicaragua y San Vicente. Será 
presidido por Danilo Medina.

Los empresarios aseguran 
que la recuperación 
productiva del país 

puede ser resultado de 
las negociaciones 

en Dominicana
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El stand ya está dispuesto en el centro 
comercial Sambil. Foto: FHEP

Francisco Valencia, director de la Coali-
ción por la Salud y la Vida. Foto: Archivo

Inicia programa 
“Ayudemos a un 
niño con cáncer”

Codevida abogará 
por un canal 
humanitario

Por noveno año consecutivo co-
menzó a desarrollarse la actividad 
denominada “Ayudemos juntos a 
un niño con cáncer”, en el Centro 
Sambil Maracaibo, con la fi nalidad 
de recaudar fondos a benefi cio de 
los niños y adolescentes que son 
pacientes oncológicos de la Fun-
dación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP).

La campaña consiste en la ela-
boración de estrellas mediante la 
técnica de origami, que se adhie-
ren a tarjetas de Navidad, las cua-
les son vendidas en 1.000 bolívares 
en la entrada Sinamaica del centro 
comercial, de lunes a viernes, des-
de las 10:00 de la mañana hasta las 
5:00 de la tarde.

 Pacientes, voluntarios y traba-
jadores de la fundación son los en-
cargados de elaborar las estrellas y 
se unen a la noble causa para rea-
lizar el mayor número posible de 
tarjetas y de esta forma multiplicar 
los donativos. 

 Un grupo de voluntarios perma-
necerán en el stand dispuesto has-
ta mediados de diciembre, donde 
cualquier persona puede adquirir 
las tarjetas navideñas y colaborar 
con los pequeños que son tratados 
en el centro hospitalario.

El director de la Coalición de Or-
ganizaciones por el Derecho a la Sa-
lud y la Vida (Codevida), Francisco 
Valencia, informó que asistirá a la 
mesa de diálogo entre el Gobierno 
nacional y la oposición venezolana, 
para exponer la crisis que atraviesa 
el país en materia de salud.

La escasez de medicinas, insu-
mos y precariedad de los centros 
asistenciales públicos serán los 
puntos planteados por Valencia, 
durante el encuentro que se rea-
lizará el primero de diciembre, en 
República Dominicana.

“Los cancilleres y el Gobier-
no deben activar los mecanismos 
necesarios para que no haya más 
muertes”, expresó.

El representante de la organi-
zación no gubernamental informó 
que  su intención es la apertura de 
un canal humanitario que permita 
la entrega de medicamentos en el 
país.

La idea es exponer el caso de 
más de cuatro millones de venezo-
lanos que sufren por no conseguir 
su tratamiento médico, sumado a 
la carestía de alimentos.

Resaltó que una vez que sean 
escuchados sus planteamientos,  se 
retirará de la mesa de diálogo.

Apoyo Salud

Redacción Ciudad |� Redacción Ciudad |�

Doble protesta en Corpoelec de Amparo

Vecinos de San Rafael, en Haticos 
por Arriba, y de San Jacinto, se mez-
claron ayer en una protesta frente a la 
sede de Corpoelec, en Amparo. 

En el primer sector, 15 familias tie-
nen un mes y cinco días sin servicio 
eléctrico; en la segunda son ocho ca-
sas afectadas, desde hace 15 días. 

Ambos casos por la avería de los 
transformadores eléctricos. Estos bo-
taron el aceite y se quemaron según 
los usuarios que acudieron a la em-
presa a pedir solución. 

“En San Rafael hay 17 niños y hasta 
un adulto mayor con cáncer y tienen 
que permanecer sin electricidad. Ya 
no podemos seguir esperando”, co-
mentó Keidy Sánchez, durante la ma-
nifestación.

La respuesta de los funcionarios de 
la fi lial eléctrica, según Gloria Santa-
na, residente de San Jacinto, es que 
deben esperar. 

“Qué más vamos a esperar si tene-
mos ya dos semanas a oscuras. ¿Será 
que tendremos que darnos el feliz año 
en penumbra?”, señaló la vecina. 

Entre gritos y consignas, los afecta-
dos se unieron ante el mismo clamor: 
“¡Queremos luz!”.

Paola Cordero |�

Dos haciendas de LUZ 
permanecen invadidas

EXHORTO // Decanos piden a entes gubernamentales gestionar el desalojo

Granjas San Pedro y 
Ana María Campos son 
tomadas y desvalijadas, 
violando el derecho a la 

formación académica 
de 3.000 estudiantes

E
l derecho a la educación y 
la investigación de al menos 
3.000 estudiantes de Inge-
niería Agrónoma y Ciencias 

Veterinarias de La Universidad del Zu-
lia (LUZ) está siendo cercenado con las 
repetitivas invasiones de las haciendas 
Ana María Campos, en San Francisco y 
San Pedro, en Machiques de Perijá.

El campus San Pedro fue nueva-
mente ocupado ilegalmente el pasado 
lunes, a pesar de acuerdos previos de 
desalojo voluntario entre LUZ y los in-
vasores, según denunció José Manuel 

Facultad de Agronomía fue desvalijada por invasores. Foto: Cortesía

Rodríguez, decano de la Facultad de 
Veterinaria.

“Volvieron a tomar los espacios 
de nuestros estudiantes, violando el 
acuerdo, luego de que nosotros saca-
mos los pocos animales que quedaban. 
Se estaban muriendo de hambre, por-
que no nos permiten el acceso conti-
nuo”, señaló el Rodríguez. 

La hacienda Ana María Campos 
está desvalijada. Invasores además de 

ocupar los terrenos, destruyeron las 
estructuras que servían como aulas y 
se llevaron techos, tuberías e incluso 
pupitres, contó Ana Colina de Rubio, 
decana encargada de la Facultad de 
Agronomía.

Los decanos exhortan a las autori-
dades gubernamentales a ubicar a los 
invasores y a reconocer la utilidad de 
los campos para el desarrollo educati-
vo y la formación de los estudiantes.

Paola Cordero |�
pcordero@versionfi nal.com.ve
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Redacción Planeta |�

Corea del Norte lanza misil balístico 
y Seúl le responde con un ensayo

Corea del Norte disparó este martes 
un misil balístico de rango aún desco-
nocido en lo que supone su primer 
ensayo de armas en más de 70 días, 
según informó el ejército surcoreano.

 Según las primeras informaciones 
recogidas por el Departamento de De-
fensa estadounidense, el misil fue lan-
zado desde Sain Ni (Corea del Norte) 

y sobrevoló la Zona Económica Exclu-
siva de Japón.

El Pentágono explicó en un comu-
nicado que el artefacto no puso en pe-
ligro a Estados Unidos, sus territorios 
o sus aliados.

“Nuestro compromiso para defen-
der a nuestros aliados, incluidos Co-
rea del Sur y Japón, ante las amena-
zas, permanece intacto”, afi rmó.

A los pocos minutos de producirse 
el lanzamiento norcoreano, el ejérci-

to del Sur ha ensayado un “ataque de 
precisión” con misiles en respuesta a 
la acción de Pyongyang, aunque no ha 
precisado por el momento más deta-
lles sobre este ejercicio.

El de este lunes es el vigésimo en-
sayo de misiles que realiza Pyongyang 
en 2017.

Estados Unidos ha repetido que no 
permitirá que Corea del Norte envíe 
ningún tipo de misil que lleve una oji-
va nuclear hacia su territorio.

Se trata del primer proyectil que Pyongyang lanza en dos meses y medio.  Foto: Archivo

250 kilómetros de la costa de la prefectura de 
Aomori (norte de Japón) fue la distancia 

donde habría caído el misil
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ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

PRIMERA 
CONVOCATORIA

 
Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 
Asamblea  Extraordinaria 
el día  MIERCOLES 29 
DE NOVIEMBRE  DE 
2017, a realizarse en 
el Bohío Principal del 
Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar: 
- Aprobación de 
Bene�cio del Pronto 
Pago Supeditado a la 
Cancelación  de las 
Cuotas Extraordinarias. 
- Aprobación de 
Cuota Extra para 
Reacondicionamiento 
de Cerca Perimetral. 

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO
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PREMIER LEAGUE El Manchester City recibe al Southampton, a las 3:00 de esta tarde, con 
miras a extender su racha de 11 victorias consecutivas esta temporada.

FEDERACIÓN VENEZOLANA 
DESPIDE A ZSEREMETA

FÚTBOL // El centroamericano deja un legado difícil de igualar

En su palmarés resaltan 
tres clasifi caciones a 

Mundiales, con dos 
cuartos lugares en las 

mismas y dos títulos 
sudamericanos sub-17

Las Águilas cayeron en un duelo de pitcheo 
ante el Magallanes. Foto: Fernando Chirino

E
l panameño Kenneth Zsere-
meta dejó de ser el técnico 
de la selección de Venezuela 
Sub-20 femenina luego de 

nueve años, así lo decidió la Federa-
ción Venezolana de Fútbol (FVF).

Un comunicado emitido por el ente 
justifi có el despido del panameño “en 
vista de que los resultados obtenidos 
en torneos ofi ciales y amistosos du-
rante el ciclo de preparación para el 
Sudamericano de la categoría y clasifi -
catorio a la Copa Mundial, no han sido 
los esperados”.

Zseremeta declaró después de vol-
ver de Santa Marta, donde ganó el 
bronce en los Juegos Bolivarianos con 
la selección Sub-20, que era lamen-

La infl ación le empieza a pasar fac-
tura a los equipos de la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional, que se ven 
persuadidos a aumentar los precios de 
la boletería para acceder a los juegos 
de pelota.

Las Águilas del Zulia informaron 
ayer que aumentarán el costo de las 

Infl ación

Gerencia rapaz aumenta los precios de boletería
entradas para los nueve juegos que se 
disputarán en el estadio Luis Aparicio 
“El Grande” durante diciembre.

Los precios de los boletos de los due-
los entre Navegantes del Magallanes o 
Leones del Caracas, ante Águilas del 
Zulia, quedaron unifi cados con respec-
to a los demás equipos. Anteriormente, 
los encuentros con las dos novenas del 
centro del país, eran levemente más ca-

ros con respecto a los demás.
Las localidades de sillas númeradas 

oscilará entre los 25 mil y 35 mil bo-
lívares, mientras que el palco terreno 
costará 28.000. Los boletos para los 
laterales tendrán un valor de seis mil 
y las gradas 4.500, con descuentos 
para los estudiantes y el acostumbra-
do domingo familiar, donde los costos 
disminuyen.

La LVBP autorizó recientemente 
el aumento de precio de las entradas. 
“El tema es potestad de los conjuntos, 
ellos tienen diferentes precios en sus 
entradas y diferentes realidades. Un 
cartón de huevos estaba en 10 mil 
bolívares cuando comenzó la liga (10 
de octubre) ahora está en 100 mil bo-
lívares”, dijo Juan José Ávila al Diario 
Líder, de Caracas.

Águilas del Zulia conoció la derrota 
por 20ª ocasión en la temporada, tras 
caer 2-1 ante los Navegantes del Ma-
gallanes en el primero de la serie de 
dos duelos que protagonizan en el Luis 
Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Los carabobeños aprovecharon la 
primera entrada para capitalizar una 
carrera ante los envíos del cubano 

Magallanes propina derrota a las Águilas

Reinier Roibal, que los puso momen-
táneamente arriba en el marcador.

En el quinto episodio, José Flores 
igualó la pizarra tras impulsar a Héctor 
Giménez, con un sencillo hacia el jar-
dín derecho.

Adonis García, de los fi libusteros, 
respondió en el octavo al batear un 
elevado de sacrifi cio hacia la pradera 
izquierda que sirvió para que Luis To-
rrens anotara la segunda rayita y pu-
siera números defi nitivos a la pizarra.

Ismael Guillón consiguió su tercera 
victoria de la temporada y Hassan Pena 
reivindicó su condición de líder en sal-
vados al conseguir el 14 de la zafra.

Danny Rondón se adjudicó su se-
gundo descalabro por los zulianos.

Con esta nueva derrota, los rapaces 
descienden al quinto puesto de la tabla 
de clasifi cación de la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional y acumulan 20 
victorias por igual número de derrotas 
en la campaña.

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

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

table la situación en la que se encon-
traban algunas jugadoras venezola-
nas: “Nuestras jugadoras manifi estan 
un grado de desnutrición tremendo. 
Cuando me dieron los resultados de 
las evaluaciones, se me salieron las 
lágrimas. Luego les dije que teníamos 
que llevar algo a Venezuela, que no 
podíamos volver con las manos vacías. 
Son unas héroes.” 

Jim Henderson hará su primera aparición 
en la Liga Venezolana. Archivo: AFP

Águilas pacta 
con Jim 
Henderson

La gerencia de las Águilas del 
Zulia sumó una contratación de 
lujo para el fi nal de la temporada 
regular del béisbol venezolano.

Una fuente aseguró a Versión
Final que los rapaces se hicieron 
con los servicios del experimenta-
do relevista Jim Henderson, quien 
en 2016 lanzó con los Mets de Nue-
va York en las Grandes Ligas.

Henderson, quien se estrena en 
el torneo venezolano, tiene cuatro 
campañas de experiencia en las 
Mayores, vistiendo en tres oportu-
nidades el uniforme de los Cerve-
ceros de Milwaukee y en una el de 
los metropolitanos. Su gran zafra 
desde el morrito en la Gran Carpa 
fue en 2013, cuando dejó efectivi-
dad de 2.70 en 60.0 entradas de 
labor, con 44 hits, 75 ponches, 24 
boletos y 28 juegos salvados.

LVBP

Ángel Cuevas |�

Excelentes resultados
Desde que se unió al organigrama 

de la federación en 2008, Zseremeta 
mejoró de manera global el fútbol fe-
menino en el país, logrando resultados 
tan sorprendentes como inesperados.

En 2010  empezó su ‘boom’ en la 
vinotinto femenina Sub-17, llevándola 
al Mundial de la categoría disputado 
en Trinidad y Tobago.

En el 2014, y nuevamente en el 
2016, con un grupo de jugadoras que 
enamoró al país, Zseremeta  logró dos 
espectaculares cuartos lugares en los 
Mundiales de Costa Rica y Jordania. 

El panameño supo ir a cada rincón 
del país buscando talento y armando 
una selección competitiva.

El ciclo de Kenneth Zseremeta cul-
minó con tres clasifi caciones a  Copas 
del Mundo, dos campeonatos sud-
americanos Sub-17, un subcampeo-
nato y medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud  y en última 
instancia un bronce en los Juegos 
Bolivarianos. El panameño deja un 
legado inmenso que lo ha hecho ser 
considerado el mejor técnico que ha 
tenido el fútbol venezolano femenino 
en su historia. 

Kenneth Zseremeta será sustituido de manera interina por José Catoya.  Archivo: Web

9
años estuvo Kenneth Zseremeta 
a cargo de las categorías infe-

riores femeninas

es la efectividad 
de Jim Henderson 
en sus cuatro años 
de carrera en las 
Grandes Ligas

3.61

Con 34 años, el estadounidense 
está llamado a reforzar uno de los 
puntos débiles de los zulianos este 
año: el bullpen.

Para el diestro será una prueba 
para conocer si puede seguir rin-
diendo en las ligas profesionales, 
luego de no estar activo en 2017 
después de ser dejado en libertad 
por los Cachorros de Chicago, tras 
fi nalizar su accionar en el Spring 
Training con un promedio de ca-
rreras limpias recibidas de 9.64 en 
4.2 innings.

La fuente también indicó que 
esperan para los próximos días a 
Wynton Bernard, Charle Rosario y 
Andury Acevedo.
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Exp. 47.859/LF.

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCAN-

TIL Y
DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZU-

LIA.
HACE SABER:

Al ciudadano, ROBERTO ANTONIO RINCON, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nros. V.- 1.075.424 y/o en 
la persona de cualesquiera de sus Apoderados Judiciales Abogados 
Benigno Palencia Parrilla; Juan Palencia Parrilla, Marcelo Marin 
Hidalgo y Nabor Sosa Rodríguez, inscritos en el INPREABOGADO bajo 
los Nros.- 45.524, 56.809, 89.878 y 138.878, respec�vamente, que 
este Tribunal en el juicio que por DECLARACION DE CONCUBINATO 
sigue en su contra los ciudadanos MIGUEL ANGEL RINCON GARCIA 
y CIRA ELISA RINCON GARCIA, iden��cados en actas, ha ordenado 
no��carles por medio de Carteles a los �nes de su conocimiento de 
la sentencia dictada por este Juzgado en fecha once (11) de Octubre 
de 2017, en la cual se declaró CON LUGAR la demanda incoada en 
su contra. Este cartel será publicado en el diario ‘’Versión Final’’ de 
esta localidad, de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�cuatro (24) de 
Noviembre de 2017.  AÑOS: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

LA JUEZA:      
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO.   

LA SECRETARIA.
ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ.

EXPEDIENTE Nº 58.522
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de REIVINDICACION; intentando por la 
ciudadana DIGNA OSIRIS ARTEAGA; �tular de la cédula de iden�dad 
No. V- 7.939.205, de este domicilio; contra la ciudadana DELFIDA 
GALINDO, �tular de la cédula de iden�dad No. V- 7.932.362, del mismo 
domicilio; fue admi�da la presente demanda en fecha 15 de febrero 
de 2016; por lo que deberán comparecer por ante este Tribunal en 
el termino de QUINCE (15) días después de publicado, consignado 
y agregado en actas el úl�mo de los edictos a �n de que expongan 
lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 692 del Código Civil. Maracaibo, 10 
de noviembre de 2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la 
Federación.-

EL JUEZ                                                                                                                
LA SECRETARIA

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                       
    ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN 
FRANCISCO DE LA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 29 de Sep�embre de 2017

207º y 158º
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en 
relación a la solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
efectuada por la ciudadana YENNY DEL VALLE VILLALOBOS BRACHO, 
venezolana, mayor de edad, iden��cada con la cédula de iden�dad 
No. V- 7.600.258, de este domicilio, que deberán comparecer por ante 
este Tribunal a cualquiera de las horas de despacho, comprendidas 
entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, del décimo día 
de despacho siguiente a la constancia en autos de la publicación, 
consignación y �jación que del presente cartel se haga, a objeto de 
que mani�esten lo que consideren conveniente respecto de la misma. 
Todo de conformidad con lo previsto en el ar�culo 770 del Código de 
Procedimiento Civil. 
Publíquese el presente Cartel en el diario Versión Final.

La Juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El Secretario temporal
Abog. SAMUEL SUÁREZ LUQUEZSol. 1722-17  
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REAL MADRID EMPATA
Y PASA DE RONDA 

ESPAÑA // El club blanco se mete en octavos de fi nal de la Copa del Rey

La aparición de 
Gareth Bale fue lo 
más rescatable de 
un partido que los 

merengues comenzaron 
abajo en el marcador

Gareth Bale volvió dejando buenas sensaciones sobre el césped. Foto: EFEE
l Real Madrid empató a dos 
goles con el Fuenlabrada, 
equipo de la tercera división 
del fútbol español, por la 

vuelta de los dieciseisavos de fi nal de la 
Copa del Rey, en el Santiago Bernabéu.
Los blancos aprovecharon la ventaja de 
dos goles de la ida.

El Fuenlabrada comenzó con todo. 
Al minuto 5, Hugo Fraile tuvo una op-
ción clarísima para poner en ventaja a 
su equipo, pero su remate salió desvia-

FC Barcelona recibe al Real Murcia para 
sentenciar eliminatoria de Copa del Rey

El Fútbol Club Barcelona disputa 
ante el Real Murcia, hoy a las 2:00 de 
la tarde, la vuelta de los dieciseisavos 
de fi nal de la Copa del Rey, eliminato-
ria donde los culés tienen una ventaja 
de tres goles y buscarán sellar su pase 

Liga

Entrenadores 
piden usar la 
tecnología

Los entrenadores de los clubes 
más grandes de España siguen “pi-
diendo a gritos” el uso de la tecnolo-
gía en la Liga.

Diego Simeone, estratega del At-
lético de Madrid, dijo ayer que “el 
Ojo de Halcón se está pidiendo a 
gritos en España”. El “Cholo” soltó 
la  frase, previo al choque del Atleti, 
hoy (4:30 p. m.) contra el Elche, por 
Copa del Rey. 

Ernesto Valverde, técnico del 
Barcelona, por otra parte, señaló 
que “es absurdo que aquí no se use el 
Ojo de Halcón”. Este tipo de tecno-
logía ayuda al árbitro a determinar 
si fue gol o no una jugada polémica. 

Ernesto Valverde le dará oportunidad a 
varios jóvenes. Foto: EFE

Ramón Pirela |�
redacción@versionfi nal.com.ve
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Mercado

David Luiz 
cerca del 
Real Madrid

El Real Madrid tiene en la mira 
al defensor brasileño David Luiz. 

Luego de que Zinedine Zidane, 
entrenador del Madrid, afi rmara 
recientemente que su equipo “está 
abierto a fi char” en el siguiente 
mercado de invierno, un medio 
francés aseguró, ayer, que el cen-
tral del Chelsea mantiene negocia-
ciones con el club español.

Luiz, de 30 años de edad, no 
pasa un buen momento en el equi-
po londinense, donde no es alinea-
do como titular desde el pasado 
mes de octubre.

Julio Olivero |�

do con todo a favor para marcar. 
En el minuto 25, Luis Milla soltó un 

cañonazo desde media distancia y con-
tó con la complicidad de Keylor Navas, 
que vio tarde el disparo y, aunado a la 
potencia del mismo, terminó por me-
terse en la portería blanca, previo ma-

notazo fallido del “tico”.

Volvió el ‘Expreso de Cardiff’
En el complemento, el Fuenlabrada 

tuvo sus opciones de hacer el segundo 
y empatar la eliminatoria, pero antes 
de que eso ocurriera, Zinedine Zidane 

le dio la entrada a Gareth Bale, en el 
60, quien tres minutos después de su 
ingreso, colgó un hermoso centro con 
el exterior de su bota izquierda, para 
que Borja Mayoral colocara el empate 
al 63’.

En la fracción 70, una jugada fortui-
ta acabó con Mayoral aprovechando un 
rebote de Pol Freixanet y colocando el 
segundo gol vikingo,  y el segundo en su 
cuenta, que sentenciaba la eliminatoria 
y colocaba el 4-1 en el marcador global.

Una buena jugada de Juan Quero 
culminó con Álvaro Portilla, haciendo 
el empate (89’) para el también club 
madrileño.

a la siguiente ronda.
Ernesto Valverde, técnico blaugra-

na, dará descanso a ocho titulares, 
entre ellos Lionel Messi, Luis Suá-
rez, Andrés Iniesta, Sergio Busquets 
o  Jordi Alba. En tanto, Sergi Rober-
to regresa a la convocatoria, quien se 
perdió los últimos cuatro partidos por 
una rotura fi brilar en el bíceps femoral 

de su pierna derecha.
Valverde, en la rueda de prensa 

previa al encuentro, comentó la im-
portancia de aprovechar estos cotejos 
para repartir minutos: “Será igual al 
partido de ida y le daré opciones a los 
que han jugado menos”, señaló. 

Del rival aseguró: “Vendrán a dar 
guerra”.

“Me alegra lo de Bale, 
Keylor y Kovacic. Pa-
samos la eliminatoria, 
que es lo que buscá-
bamos”, dijo Zidane 
luego del cotejo
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 409 856
04:30pm 512 830
07:35pm 561 180

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 093 ESC
04:30pm 123 LIB
07:35pm 054 PIS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 831 742
04:30pm 416 312
07:45pm 705 230

TRIPLETÓN
12:30pm 207 GEM
04:30pm 894 PIS
07:45pm 547 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 889 696
04:45pm 096 294
07:45pm 473 094

TRIPLETAZO
12:45pm 295 VIR
04:45pm 743 ACU
07:45pm 864 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 878 997
04:30pm 356 560
08:00pm 489 673

CHANCE ASTRAL
01:00pm 264 GEM
04:30pm 147 ARI
08:00pm 715 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 354 511
04:45pm 015 560
07:20pm 540 910

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 270 PIS
04:45pm 786 VIR
07:20pm 607 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 728 140
04:40pm 733 237
07:40pm 589 380

MULTI SIGNO
12:40pm 104 PIS
04:40pm 502 PIS
07:40pm 357 TAU
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LIQUIDAN A “EL MACHO” EN UN ENFRENTAMIENTO

Leandry Júnior Parra Devis, alias “El Macho”, de 25 años, fue 
ultimado ayer a las 5:00 de la mañana, en un careo con la Brigada 
contra Bandas del Cicpc, en el barrio Brisas del Norte, detrás de 
Bomba Caribe. El sujeto estaba requerido por robo, por el Juzgado 
Tercero de Control. Lo señalaron de pertenecer a una banda 
delictiva. Lo llevaron a un hospital cercano, donde falleció.

La camioneta presuntamente robada en 
El Danto. Foto: Cpbez

El Cpbez ultima a 
padre e hijo por 
robo de camioneta

Reinaldo Argüelles y su hijo 
Reinaldo Rafael Argüelles fueron 
ultimados ayer en la tarde en un 
presunto careo con el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), en el sector Marcos 
Marín, de El Danto, en Lagunillas.

Informó el comandante del 
Cpbez, general Luis Morales Gue-
rrero, que a un ciudadano lo des-
pojaron, minutos antes, de su 
camioneta Toyota Terios blanca, 
placas AD666EV, y la víctima aler-
tó del hecho a una comisión que 
transitaba por la zona.

Se activó un cerco policial y 
visualizaron la camioneta. Al mo-
mento de dar los funcionarios la 
voz de alto, el par habría descen-
dido del vehículo y habría hecho 
frente a los ofi ciales, pero estos 
respondieron al ataque. Padre e 
hijo murieron en un hospital.

Lagunillas

Redacción Sucesos |�

Asesinan a tiros a una Asesinan a tiros a una 
sargento y a su parejasargento y a su pareja

Mayra Fuenmayor y Sergio Mata fueron 
ultimados por delincuentes que luego robaron un 
televisor. El Cicpc investiga una posible venganza, 

sin descartar hipótesis

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Parientes se consolaban en los alrededores de la casa de Mayra Alejandra. Foto: Luis Torres

L
legaron disparando a diestra 
y siniestra. Ocho sujetos ma-
taron a balazos a una sargento 
primero del Ejército Nacional 

Bolivariano y a su pareja, un joven de 
18 años, el pasado lunes cerca de las 
9:30 p. m., en la vivienda de la dama, 
en el sector 19 de Abril, a 400 metros 
de la calle ancha de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales identifi caron a 
los infortunados como Mayra Alejan-
dra Fuenmayor Oliveros, de 34 años, y 
Sergio Alejandro Mata Vílchez, quien 
laboraba en una zapatería de un cono-
cido centro comercial de La Limpia.

Voceros vinculados con la inves-
tigación del atroz doble crimen, re-
fi rieron que la pareja había salido de 
la residencia que ocupaban ambos, a 
buscar comida para la cena.

LOSSADA // Ocho sujetos perpetran doble crimen en el interior de una vivienda

Los antisociales, al parecer, se 
escondían en un punto estratégico, 
aprovechando la oscuridad para co-
menzar la “cacería” de los novios.

Fuenmayor y Mata volvieron a casa 
y se encerraron, antes de la tragedia.

Embestida sangrienta
Un grupo de testigos relató que los 

La sargento laboraba en Caracas. 
Dejó dos hijos. El joven no tenía 
problemas, dijo su padre. Era el 

menor de tres hermanos

Mayra A. 
Fuenmayor (34)

Sergio Mata 
Vílchez (18)

hampones arribaron a la vivienda de 
la sargento haciendo disparos. Los 
vieron llegar en cuatro motos y una 
camioneta Explorer color verde.

La pareja intentó impedir que los 
ocho abrieran la puerta de madera, 
haciéndole contrapeso, para que no 
entraran. Pero los maleantes dispara-
ron. La mujer estaba atravesada y re-
cibió seis balazos, uno en el rostro.

Los informantes detallaron que 
ante la embestida sangrienta, el joven 
corrió hacia el baño. Los criminales 

habían ingresado al inmueble y lo al-
canzaron. Con una pistola, le propina-
ron alrededor de siete disparos.

Una fuente ligada a la investigación 
dijo que los ocho individuos, aparen-
temente, buscaban a Mata, así como 
otros dos jovencitos: uno, el novio de 
una hija de Mayra, y el otro, primo de 
este último.

Los homicidas cargaron con un te-
levisor y huyeron sin dejar rastro. Sin 
embargo, el Cicpc investiga una pre-
sunta venganza.


