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PARTICIPACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE SUPERARÍA EL 55 POR CIENTO

8 candidatos y 17 partidos 
calientan las municipales
Militancia regional opositora se cansó de la 
agenda impuesta por cúpulas desde Caracas.  
PCV divide al o� cialismo en la capital zuliana. 

Ana María Osorio, experta en marketing político: 
“Partidos que están llamados a fracasar son 
aquellos que están llamando a la abstención”

TRES MUERTOS Y 
SEIS HERIDOS CAUSA 
VUELCO DE UN “350”

DENUNCIAN DESPIDO 
DE 11 TRABAJADORES 
DE LA GOBERNACIÓN

MATAN DE MÁS DE 30
BALAZOS A UNA 
JOVEN DE 16 AÑOS

SANTA RITARETALIACIÓNLA GUAJIRA

15716

VILLA DEL ROSARIO

Café con azúcar envenenada 
causa tragedia familiar 

José Ángel Pineda, de 65 años, falleció 
tras ingerir café con supuesta azúcar enve-
nenada, ayer a las 6:00 de la mañana, en 
el barrio Bolivariano, sector Guadalajara, 
de la Villa del Rosario de Perijá. Conchita 
González, Fermín González, Rafael Gon-
zález, Luis González y Carmen de Gonzá-
lez, ingresaron al hospital de la Villa tras 

convulsionar y botar espuma por la boca. 
“Junto con levantarse mi papá empezó a 
hervir agua y cuando le echó el azúcar, se 
puso roja. No le dio importancia. Le echó 
el café, le sirvió a todos y al ratico de tomar 
comenzó a convulsionar. Después empe-
zaron a convulsionar los demás”, contó 
María Luisa González, hija de Pineda.
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MIAMI
PELÍCULA TAMARA 
GANA PREMIO EN FESTIVAL 
DE CINE INDEPENDIENTE
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CRISIS ESPANTA A ESTUDIANTES RESIDENTES
Hasta 900.000 bolívares mensuales en transporte, alimentación y alqui-
ler, invierten los universitarios foráneos en Maracaibo. En tres años unos 
20.000 bachilleres abandonaron las aulas en LUZ. Foto: Javier Plaza
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Robo de cables 
deja sin aire a niños 
con cáncer de la FHEP

INSEGURIDAD

ALTUVE TIENE TODO 
PARA GANAR EL MVP
El venezolano José Altuve, ganador 
de la Serie Mundial con Houston, 
aparece entre los tres � nalistas 
para llevarse el premio al Jugador 
Más Valioso de la Liga Americana.

Omar Prieto acaba 
con paro en el Metro, 
tras 17 días de confl icto

Vinculan al hermano 
de Rafael Ramírez 
con lavado de dinero

NEGOCIACIÓN

NUEVA YORK

9
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ZULIANAS ROSÁNGELA 
MATOS, MISS YARACUY, 
Y MARIÁNGEL GALVÁN, 
MISS ZULIA, COMPARTEN 
FAVORITISMO EN LA JUSTA. 14

ANC DESPOJA DE SU 
INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
A FREDDY GUEVARA, 
QUIEN TRAMITA ASILO 
POLÍTICO EN CHILE. 2

MISS VENEZUELAPOLÉMICA
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INVESTIDURA DEL CADETE
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezó el acto de Investidura del 
Cadete desde la Academia Militar de Venezuela y elogió la labor de la Fuerza Armada.

ANC aprueba 
enjuiciamiento a 
Freddy Guevara

SESIÓN // Constituyentes ordenan al TSJ iniciar proceso por guarimba y muerte

Solicitaron al Tribunal 
levantar la inmunidad 

parlamentaria al 
diputado opositor, 

para iniciar el proceso 
judicial en su contra

L
a Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) aprobó ayer, 
en sesión extraordinaria y de 
manera unánime, enjuiciar al 

primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Freddy Guevara, por 
su presunta responsabilidad en los 
hechos de violencia que desencadena-
ron muertes en Venezuela durante los 
meses de abril y julio de este año.

El � scal designado por la ANC, 
Tarek William Saab, presentó formal-
mente la solicitud de juicio, la cual 
fue aprobada por los constituyentes 
mediante decreto que dará lugar al 
allanamiento de la inmunidad parla-
mentaria del diputado.

El constituyente Andrés Eloy Mén-
dez solicitó al Tribunal, de manera ex-
presa, levante la inmunidad al primer 
vicepresidente de la AN: “Un cargo de 
parlamentario no es para los siguien-
tes actos que ha cometido este señor: 
Desconocimiento del presidente cons-
titucional, Nicolás Maduro, 6 de enero 
en el canal Globovisión. Segundo, di-
rigió e instigó agrupaciones armadas a 

Unánimemente, la ANC aprobó autorizar al TSJ iniciar el juicio contra el diputado Freddy 
Guevara, por los hechos violentos de abril a julio de este año. Foto: AVN

cometer crímenes con un saldo de: al-
rededor de 130 muertos más de 1.200 
heridos. Tercero, impidió el libre trán-
sito (…) Nosotros tenemos que ser ga-
rantes de la paz”.

Diosdado Cabello aseguró que no 
es una persecución política contra 
Guevara sino contra los hechos que 
provocó, “¿Puede considerarse ciuda-
dano a una persona que llamó a que-
mar el país?.

Balance rojo
El secretario ejecutivo del Conse-

jo Nacional de Derechos Humanos 
de la ANC, Larry Devoe, presentó un 

Jorge Rodríguez fustiga a quienes 
piden voto para tumbar al Presidente

Advertencia

El ministro de Comunicación e 
Información, Jorge Rodríguez, fus-
tigó a los candidatos de oposición 
que “andan pidiendo votos para 
luego pretender tumbar a Maduro a 
través de guarimbas, eso no se pue-
de seguir permitiendo”.

Rodríguez fue enfático: “No pue-
des pedir el voto a la gente para que 
digan ‘si me eligen vamos a tumbar 
a Maduro, vamos a volver a quemar 
gente viva”.

Aseguró que en Venezuela hay un 
estado de derecho que se respeta y 
se mantiene.

En referencia a la presunta des-
aparición del periodista Jesús Medi-
na, en Caracas, Rodríguez señaló que 
se ha hecho seguimiento a ciertos co-
mentarios a través de las redes socia-
les e iniciarán las investigaciones.

Criticó que el ejercicio de la vio-
lencia, como forma de hacer política, 
sea de algunos sectores de la oposi-
ción: “Ya está bueno de elegir gente 
que viole la Constitución”. 

Advirtió que el pueblo convocó a 
una Asamblea Constituyente para 
garantizar la paz sobre los llamados 
constantes de la oposición a tumbar 
a un Presidente legítimo y electo en 
votación popular.

balance sobre los hechos de violencia 
ocurridos entre el mes de abril y julio: 
“Ocurrieron 4.439 acciones de violen-
cia, 1.958 lesionados, 829 de ellos fun-
cionarios de seguridad, 910 ataques 
a establecimientos privados y 913 a 
instituciones públicas. Atacaron 10 
escuelas, ocho centros de salud, 200 
centros electorales y 30 instalaciones 
militares”.

Señaló que “los actores materiales 
recibían pagos de entre 50 y 60 mil 
bolívares diarios para estos hechos”.

La presidenta de la ANC, Delcy Ro-
dríguez enfatizó que “estamos defen-
diendo la paz, la soberanía y la inde-
pendencia de Venezuela”.

Condenó la actitud de Guevara, su 
llamado a una intervención en el país, 
su vocación a la alteración al orden 
público y su apoyo a las acciones vio-
lentas de calle.

“Hoy no tenemos miedo para de-
fender a nuestro país. El Tribunal 
Supremo de Justicia proseguirá con el 
enjuiciamiento del ciudadano Freddy 
Guevara y contra todo aquel que tenga 
responsabilidad en estos hechos”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Dos menores identi� caron 
a Freddy Guevara como 

autor de estos hechos 
y hoy está convicto y 

confeso, él debe pagar por 
esto

Tarek William Saab
Fiscal General designado

En el marco de los Lunes de Re-
giones, el presidente Nicolás Ma-
duro, acompañado por el astro del 
fútbol argentino, Diego Armando 
Maradona, ordenó a gobernadores 
vigilar las instalaciones de los servi-
cios públicos, especí� camente elec-
tricidad y agua potable.

“Ahora, la ultraderecha vene-
zolana ha tomado la modalidad de 
una guerra a los servicios públicos, 
la electricidad y el agua (...) tene-
mos que ponernos las pilas porque 
es una guerra, como perdieron las 
elecciones ahora se dedican a sabo-
tear los servicios para desestabilizar 
al país”.

Maduro giró una instrucción di-
recta: “Le dan seguridad al sistema 
de electricidad y agua del país, se 
los digo gobernadores y gobernado-
ras, ya basta de quejadera. Ante la 
derrota política de la oposición, los 
fascistas se han ido a sabotear los 
servicios en Venezuela y no lo voy a 
permitir, unamos fuerzas, esta gue-
rra la vamos a vencer”.

Maduro ordena proteger 
los servicios públicos

El jefe de Estado enfatizó a los 
mandatarios regionales que “el se-
gundo anillo de redinamización de 
la política de protección de la paz, 
del pueblo y resurrección del boliva-
rianismo van a ser ustedes goberna-
dores. Tenemos que perfeccionar la 
plani� cación, el plan conjunto para 
que se conviertan en un poderoso 
anillo de protección junto a la Cons-
tituyente”.

Sobre la atención a las regiones, 
Maduro destacó: “Necesitamos un 
plan sólido que combine cada región 
su propias características, sus temas, 
esquemas de problemas, sus propias 
prioridades como región que tienen 
con una visión nacional sólida que 
permita atender y resolver problemas 
claves al pueblo de Venezuela”.

El exfutbolista Diego Maradona 
anunció que conducirá un programa 
de televisión desde Rusia: “Será un 
programa en el marco del Mundial 
de Fútbol Rusia 2018, ya tenemos el 
nombre, se llamará De la mano con 
el 10 y hablaremos de todo”.

El vicepresidente Tareck El Aissa-
mi se reunió con las comisiones para 
evaluar los proyectos regionales.

El presidente Maduro instó a los gobernadores a proteger instalaciones públicas Foto: EFE

Ernesto Ríos Blanco |�

Antes de la sesión 
extraordinaria del órgano 
deliberante, el Ejecutivo 
nacional emitió un comunicado 
en el cual respalda la decisión 
“autónoma” del TSJ de levantar 
la inmunidad parlamentaria 
a Freddy Guevara e iniciar un 

juicio directo. En la misiva, el 
Ejecutivo aclara que si bien 
la Constitución reconoce la 
inmunidad parlamentaria de 
los parlamentarios, también 
establece los mecanismos para 
allanarla de ser necesario.
El Gobierno aclara que sobre 

delitos de � agrancia cometidos 
por altos funcionarios del 
Gobierno no procede el 
antejuicio de mérito, sino el 
juicio directo por los actos que 
el Ministerio Público impute 
sobre el funcionario que 
incurriere en delito.

ANTEJUICIO DE MÉRITO NO PROCEDE EN DELITOS DE FLAGRANCIA
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Militancia se cansó de las 
cúpulas y quiere participar

MUNICIPALES // Ocho candidatos con el aval de 17 organizaciones participarán en las elecciones

“El voto no puede castigar a nadie 
sino para promover nuevas ideas y 
nuevas � guras que hagan posible que 
un instrumento como la Alcaldía esté 
al servicio de la gente. Maracaibo es 
una ciudad enferma y necesita cariño 
y atención por todos”.

Así lo expresó Carlos Alaimo, can-
didato a alcalde de Maracaibo, por el  
Partido Independiente del Zulia (PIZ), 
en entrevista en el programa Primera 

Hay un hartazgo de las decisiones inconsultas de las cúpulas opositoras. Foto: Archivo

“El voto no puede ser para castigar 
sino para promover la participación”

Carlos Alaimo trabajará en el rescate del municipio Maracaibo. Foto: Unidad de Medios

D
iecisiete postulaciones y 
ocho candidatos fueron 
presentados ante la Jun-
ta Municipal Electoral del 

estado Zulia, para las elecciones de la 
Alcaldía de Maracaibo, previstas para 
el 10 de diciembre de 2017.

Judith López, presidenta del or-
ganismo en la entidad, detalló los 
nombres de los aspirantes y los par-
tidos que los impulsa: Carlos Alaimo 
(IPP-PIZ), Willy Casanova (UPV, 
ORA, PPT, MPAPC, MEP, Tupama-
ros, MTR, Podemos y PSUV); Douglas 
Santana (AP); Juan Carlos Fernández 
(UNT); Lobsang Na�  (MAS); Joaquín 

Chaparro (Copei); Keila González 
(PCV) y Elio Hernández  (Nuvipa).

La participación de casi una vein-
tena de partidos políticos para las 
elecciones municipales signi� ca, se-
gún la experta en marketing político 
Ana María Osorio, que la militancia 
se cansó de la decisión de las cúpulas 
desde Caracas y apuesta por la par-
ticipación. “Los partidos que están 
destinados a fracasar son aquellos que 
están llamando a la abstención, por-
que la militancia con estas decisiones 
dejó ver que no estaba de acuerdo con 
las decisiones caraqueñas”, re� rió la 
politóloga. 

“Entonces, más que la sensación 
de que hay muchos o pocos partidos, 
lo que está claro es que los liderazgos  
municipales se mantienen indistinta-
mente de que vayan o no los grupos 

El PCV divide al 
o� cialismo en 

Maracaibo. Ana 
María Osorio 

asegura que los 
abstencionistas están 
destinados a fracasar

Norka Marrufo |�

Unidad de Medios |�

mayoritarios de la MUD. Las eleccio-
nes van a tener validez”, sostiene.

Osorio aseguró que un sondeo � ash 
realizado entre el 25 y 28 de octubre 
re� eja que 55 % de los zulianos parti-
cipará en las municipales. 

Efraín Rincón, analista político, 
considera que hay un proceso de divi-
sión o fragmentación de la oposición  
venezolana y pareciera que estuviera 
surgiendo una oposición dentro de la 
oposición democrática zuliana.

En su opinión, los partidos peque-
ños desobedecieron la línea partidista 
de las “toldas poderosas, con lo cual se 
profundiza el proceso de división que 
ya estábamos observando a partir de 
los resultados del 15 de octubre y que 
se evidenció en la región con la deci-
sión del gobernador electo de no jura-
mentarse ante la ANC”.

“Están dadas las 
condiciones. Este CNE 
hizo posible que el 6 de 
diciembre de 2015 sa-
cáramos 112 diputados. 
Claro que están dadas 
las condiciones”

Página por Globovisión, donde asegu-
ró que la ciudad carece de plani� cación 
urbana, además de ser afectada dia-
riamente por la recolección de basura 
y la contaminación ambiental. Dijo 
que Maracaibo puede ser hermosa y 

ecológica, una metrópolis que pueda 
compararse con otras ciudades, para lo 
que  se compromete a trabajar cuando 
se convierta en su burgomaestre.

El líder del PIZ aseguró que los 
empresarios privados deben hacer 
su aporte para la construcción de vi-
viendas, crear un moderno sistema de 
transporte público, nuevas ordenanzas 
y actualización de catastro. “Maracaibo 
tiene 39 mil hectáreas de las cuales 17 
mil son urbanas y 22 mil son zonas ru-
rales y protectora”. 

Carlos Alaimo expresó que los ciu-

dadanos han perdido la importancia en 
el voto. “No puede estar al servicio de 
un proyecto político”. Acotó que va a ir 
a las elecciones municipales, las ganará 

y se juramentará ante la Asamblea Na-
cional Constituyente para trabajar con 
los ciudadanos y convertir a Maracaibo 
en una ciudad estable y de bienestar.
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Chile está dispuesto 
a otorgar asilo 
político a Guevara

La portavoz del 
Gobierno chileno 

asegura que “accederán 
a las peticiones que se 

hagan, siempre que 
ocurran primero”

Kalena Dávila M. |�
redaccion@version� nal.com.ve

La embajada chilena otorgó este sábado la calidad de huésped del diputado venezolano. Foto: Cortesía 

A
nte la petición de protección 
del primer vicepresidente 
de la Asamblea Nacional 
(AN), Freddy Guevara, el 

Gobierno chileno se ha mostrado en 
total disposición para resguardar la 
inmunidad parlamentaria del líder 
opositor. 

La ministra portavoz del Gobierno 
de Chile, Paula Narváez, expresó este 
lunes que, en caso de que el represen-
tante de Voluntad Popular solicite su 
asilo político, el Ejecutivo “tiene la 
mejor disposición de acceder a todas 
las peticiones que se hagan, pero para 
eso tienen que ocurrir primero”.

Reiteró que el ingreso de Guevara 
en calidad de huésped a la sede diplo-
mática chilena “responde a la política 

permanente que ha tenido el Gobier-
no de Chile, en torno a la situación que 
atraviesa Venezuela”.

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) dictó en un comunicado que 
Guevara debe ser juzgado por tribu-
nales penales, porque “presuntamente 
incurrió de manera permanente en los 
delitos de asociación, instigación pú-
blica continuada y uso de adolescente 
para delinquir”. 

Tras recibir a Guevara, la embaja-
da replicó que el Gobierno chileno le 
otorga la calidad de huésped al par-
lamentario, “conforme a su tradición 
humanitaria, a los principios que ins-
piran su política exterior y en cohe-
rencia con las decisiones adoptadas 
en similares situaciones”.

Rechazo
Ante las medidas judiciales estable-

cidas contra Guevara, representantes 
de la AN rechazaron la decisión y ase-
guraron que se deja en evidencia la no 
separación de poderes.

La segunda vicepresidenta de la 
AN, diputada Dennis Fernández, in-
formó que formalizaron una denun-
cia ante la Unión Interparlamentaria 
Mundial y seguirán en otras instancias 
exponiendo las irregularidades.

Señaló que seguirán trabajando, 
pese a cómo el Gobierno ha tratado 
a los parlamentarios. “Nos han per-
seguido, han arremetido contra no-
sotros, pero vamos a seguir luchan-
do, no nos van a arrodillar”. Rati� có: 
“Construyan celdas su� cientes para 
que nos encarcelen a todos los dipu-
tados electos”. 

El dirigente de Primero Justicia, 
Tomás Guanipa, insistió que el Go-
bierno quiere, de una forma arbitra-
ria, perseguir y enjuiciar a Freddy 
Guevara y que lo ocurrido en la Sala 
Plena del TSJ no es otra cosa que un 
atentado a la libertad en Venezuela.

Por su parte, el dirigente de Vo-
luntad Popular, Juan Andrés Mejía, 
declaró que no es nuevo para Guevara 
ser “víctima del Gobierno. No es nue-
vo para él que sea víctima de estos se-
ñalamientos, porque es alguien que no 
se arrodilla”.

Mejía confesó que “esto no va a ter-
minar aquí, no es el primer caso que la 
AN tiene que padecer de persecución 
de alguno de sus miembros”.

RESPALDO// Representantes de la oposición rechazan medida del TSJ

El excandidato a la Gobernación 
del Zulia, Juan Pablo Guanipa, rei-
teró que la decisión de no participar 
en los comicios municipales, por 
parte de los partidos Primero Justi-
cia, Voluntad Popular y Causa R, fue 
“coherente, adecuada y necesaria”. 

“La ecuación es fácil y senci-
lla, si algo que tú haces favorece a 
Maduro, no digas que lo haces por 
Venezuela. Juramentarte ante la 
Constituyente favorece a Nicolás. 
Participar en elecciones después 
que denunciamos un profundo 
fraude, es favorecer a Nicolás, no lo 
hagamos, eso atenta en contra del 
pueblo de Venezuela”, dijo el diri-
gente opositor en rueda de prensa. 

Criticó la incoherencia que, a su 
juicio, caracteriza a la Mesa de la 
Unidad Democrática en la coyuntu-
ra política. Guanipa considera que 
es necesario trabajar por Venezue-
la, más que “arrodillarse por un po-
quito de poder”.

“Tenemos que poner en la Uni-

“Participar en comicios 
favorece a Maduro”

dad las cosas en el lugar que corres-
ponden, que se deslinde lo que se 
tenga que deslindar, que si algunos se 
entienden con Maduro que se vayan 
con Maduro y que permitan que este 
país pueda construir su esperanza y 
luchar por su libertad”, puntualizó.

Se re� rió al nuevo proceso de elec-
ción a Gobernador en la entidad y ca-
li� có como “traidor de la democracia, 
del futuro, de la esperanza y del pue-
blo del Zulia” a quienes se postularon 
a competir por el mandato.

“Este estado eligió su Gobernador. 
No estoy llamando a la abstención, 
lo único que digo es que en una elec-
ción, que es producto de un profundo 
fraude, yo no pienso participar”.

El líder opositor considera necesario el deslinde de la Unidad. Foto: Cortesía

Kalena Dávila |�

Rosales asegura que mejorará 
la salud y educación en el Zulia

Campaña

Esnelgen Bermúdez |�

El candidato a la Gobernación visitó el 
sector Ziruma. Foto: Carmen Hernández

El candidato a la Gobernación por 
el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), 
Manuel Rosales, aseguró este lunes, 
durante un encuentro con vecinos 
de Ziruma, en Maracaibo, que “Arias 
destruyó todo lo que se había reali-
zado durante su gestión”. 

Destacó que en el mandato de 
Francisco Arias Cárdenas en el Zulia, 
en el periodo 2000-2008, dos de las 
obras entregadas en Ziruma fueron  
“destruidas y totalmente descuida-
das por el Gobierno saliente”.

Manifestó que espacios como el 
Ambulatorio Urbano II de Ziruma, 
serán retomados para garantizar 
una salud digna para los marabinos 
y mostró su preocupación ante la si-

tuación actual de la ciudad que a su 
criterio “es culpa del Gobierno por 
no trabajar para el pueblo, pero haré 
lo posible para mejorarlo”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La Mesa de la Unidad 
Democrática publicó un 

comunicado, a través de su 
página web, para respaldar 

al primer vicepresidente 
de la Asamblea Nacional 
(AN), el diputado Freddy 

Guevara. “No dejamos solo 
a nuestro dirigente, ante 
las acciones arbitrarias 

de un régimen que quiere 
consolidarse y mantenerse 

fraudulentamente en el 
poder, secuestrando las 

instituciones del Estado”.  

MUD

Venezuela es más importante 
que un espacio de poder, más 
que una Alcaldía”

Juan Pablo Guanipa
Dirigente de Primero Justicia
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Bonos venezolanos caen 
por temor al default

DEUDA // Demoras en pagos de intereses encendió las alarmas en el mercado

Paralelo al desplome 
de bonos de la 

República, títulos de 
Pdvsa se recuperaban 

en dos puntos. Hay 
descon� anza

L
os bonos venezolanos caían 
el lunes arrastrados por el 
temor entre los inversores de 
que el Gobierno incumpla los 

pagos de la deuda del país, pero los tí-
tulos de la estatal Pdvsa subían, ya que 
el mercado consideraba que podrían 
quedar al margen de una reestructu-
ración de pasivos si las negociaciones 
se complican.

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
anunció la semana pasada la inten-
ción de reestructurar toda la deuda 
del país y convocó a los acreedores a 
una reunión para el 13 de noviembre, 
en Caracas, para iniciar el proceso. 

El lunes el mercado castigaba con 
especial énfasis a los títulos emitidos 

El anuncio de reestructurar la deuda no genera con� anza en acreedores. Foto: Archivo

se recuperaba dos puntos. “Hay quie-
nes piensan que el anuncio de re� nan-
ciamiento solo apunta a la República 
y no a Pdvsa”, dijo un ejecutivo de un 
fondo local que invierte en deuda ve-
nezolana.

Venezuela y su principal empresa, 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), em-
pezaron a demorar pagos de intere-
ses desde principios de octubre, que 
suman unos 750 millones de dólares 
pendientes en menos de un mes, lo 
que encendió la alarma del mercado.

La caída de estos bonos generó la 
actual incertidumbre sobre pagos.

Redacción Dinero |�
redaccion@version� nal.com.ve

La demora en pagos y la 
aspiración de cambiar 
las condiciones de la 
cancelación genera 
descon� anza e incerti-
dumbre

por la República.
Uno de los bonos más próximos a 

vencer de la deuda venezolana, el pa-
pel al 2018, se hundía 31,375 puntos y 
cotizaba en 33,750 centavos de dólar, 
mientras el marcador de la estatal Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa) al 2022 

Fidel Ramírez Carreño, herma-
no del expresidente de Petróleos de 
Venezuela Sociedad Anónima (Pd-
vsa), Rafael Ramírez, está entre los 
bene� ciarios del envío de millones 
de dólares a Estados Unidos con so-
porte en facturas falsas, informó vía 
web, El Nacional. 

Alegando servicios de consulto-
ría prestados por funcionarios del 
Gobierno de Venezuela, la empresa 
KCT Cumaná II Internacional les 
envió millones de dólares a través 
de Miami Equipment & Export Co, 
informó la periodista Maibort Petit 
en un reportaje. 

KCT es el consorcio venezolano 
señalado por participar en el esque-
ma de corrupción y lavado de dine-

Implican en lavado de dinero 
a hermano de Rafael Ramírez

ro por el que están siendo juzgados 
los dos dueños de Miami Equipment 
& Export Co., Luis Díaz y Luis Javier 
Díaz.

Ambos son acusados por el Gobier-
no de Estados Unidos de operar un 
banco sin licencia y haber blanquea-
do unos 100 millones de dólares.

En el caso también salió a relucir 
el nombre del asesor de quien fue-
ra ministro de Energía Eléctrica de 
Venezuela, Jesse Chacón, Enrique 
Rafael Cid Moros, quien adquirió un 
apartamento con dinero proveniente 
del consorcio KCT.

Otro de los funcionarios señalados 
es el exviceministro de Energía Eléc-
trica (2001-2006), quien luego pasó 
a ser asesor del Gobierno en esa ma-
teria, Nervis Villalobos. Figuran ade-
más, algunos empleados de Pdvsa y la 
estatal de energía Cadafe.

Otro señalamiento de ilícito salpica al expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�
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RECOLECCIÓN DE BASURA
La Alcaldía de San Francisco moderniza el sistema de recolección de desechos sóli-
dos, con la entrega de motos para retirar la basura de los distribuidores de la zona.

La odisea de ser 
estudiante foráneo 
en Maracaibo

DESERCIÓN // Tres de cada diez personas dejan la universidad por la crisis

Jóvenes de otros 
estados invierten hasta 

900 mil bolívares 
mensuales para vivir 

y cursar estudios en la 
capital zuliana

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

R
esidencia, comida, pasajes y 
gastos universitarios. La in-
versión mensual para cursar 
estudios en Maracaibo como 

foráneo supera los 900 mil  bolívares, 
según estimaciones de varios jóvenes 
consultados por Versión Final.

Trinidad Guerrero, de 22 años, cur-
sa el 6º trimestre de Psicología en la 
Universidad Rafael Urdaneta (URU). 
Ahora solo la motiva la oportunidad de 
beca al 100 % que le ofrece la casa de 
estudios, pero aún así la situación país 
la tienta a renunciar en ocasiones. 

En promedio, una residencia estu-
diantil cuesta entre 100 y 200 mil bo-
lívares, en buen estado. Trinidad paga 
30.000, pero las condiciones no son 
precisamente las mejores. 

“Vivo en la residencia sin aire acon-
dicionado y en malas condiciones en el 
Kilómetro 4, vía a La Cañada. Hay días 
donde uno logra comer solo una o dos 
veces al día porque hacer un mercado es 
costoso”, cuenta la estudiante, oriunda 
de Los González, estado Mérida. 

Semanal invierte 40.000 bolívares 
en pasajes ida y vuelta, en medio de 
la falta de transporte y de efectivo que 
convierte la ruta en un calvario. 

La inversión más fuerte es en gastos 
universitarios —copias, guías e imple-
mentos de estudio—. Una guía de lec-
tura puede costar entre 90 y 150 mil 
bolívares, y cada impresión tiene un 

A pesar de los bene� cios de becas en las casas de estudios universitarias, bachilleres foráneos 
luchan para mantenerse en la ciudad. Foto: Javier Plaza

Suministro

Hidrolago repara ocho fugas en tuberías de la COL

La reparación de ocho fugas en la 
tubería de 42 pulgadas que va desde 
el embalse de Burro Negro, hasta la 
Planta Potabilizadora Pueblo Viejo 
permitió la restitución del servicio de 

Redacción Ciudad |� agua potable en cinco municipios de la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

El pasado jueves se realizó la la-
bor de restauración, que restringió el 
suministro del líquido por más de 12 
horas; afectando a los habitantes de 
Santa Rita, Simón Bolívar, Cabimas, 

valor de Bs. 1.000, detalla.
“La beca es una gran oportunidad, 

pero se pierde de vista por todo lo que 
tenemos que gastar y pasar para poder 
sobrevivir en Maracaibo”. 

La desmotivación, en al menos tres 
de cada diez estudiantes, termina en 
deserción, como es el caso de Rubén 
Martínez, exestudiante de Arquitectu-
ra en La Universidad del Zulia (LUZ). 

“La residencia me la aumentaron 
a 200 mil bolívares mensual, de 120 
que pagaba y mis papás no pudieron 
seguir ayudándome”, relata el joven de 
21 años. 

Conseguir un trabajo donde com-

Empleados de la Secretaría de Infraestructura llevarán denuncia a la Defensoría del Pue-
blo. Foto: Javier Plaza

Denuncian despido de  
funcionarios públicos    

Empleados de la Secretaría de 
Infraestructura del Zulia denun-
ciaron ayer el despido injusti� cado 
de once trabajadores del despacho, 
en los diferentes departamentos de 
plani� cación, comunicaciones, pro-
yectos y servicios generales. 

La noti� cación sobre la medida 
les fue anunciada el pasado miér-
coles 1 de noviembre, según Evan-
gelina Bracho, comunicadora social 
que se desempeñaba en el área de 
plani� cación y una de las personas 
despedidas.

“Nos dijeron que estos emplea-
dos no gozarían de aguinaldos ni 
sueldo para la próxima quincena. 
Están dejando sin sustento a once 
hogares”,  comentó la periodista. 

A los funcionarios, pertenecien-
tes a la nómina 51 de la secretaría, 
no se les levantó previamente algún 

Paola Cordero |� expediente administrativo, ni amones-
tación que motivara al despido, por 
lo que tachan el hecho de “retaliación 
política”.

“Cuando fuimos a la o� cina de Re-
cursos Humanos de la Gobernación 
nos dijeron que no tenían idea de esto, 
al igual que Jairo Ramírez, actual se-
cretario de Infraestructura”, señaló 
Bracho. 

Gerardo Antúnez, parlamentario 
del Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia, recibió la denuncia y solicitó ante el 
organismo un derecho de palabra para 
plantear la irregularidad y exigir el 
reenganche de estos funcionarios, que 
tienen no menos de 20 años de servicio 
en el despacho. 

Hasta los momentos, a los once des-
pedidos no se les permite el acceso a las 
instalaciones de la secretaría y se les 
advirtió que si ingresaban serían saca-
dos con las fuerzas policiales, aseguró 
Antúnez, quien cali� có el hecho como 
un atropello al derecho de trabajo.

prendan su horario académico se le 
di� culta y regresa a su natal Valera, de-
jando la carrera en el tercer semestre. 

“Al principio, mis papás me envia-
ban la comida y me pagaban la residen-
cia, pero la situación empeoró y todo 
está impagable, por ahora tendré que 
dejar mi sueño en espera”, lamenta.

En LUZ, en los últimos tres años, 
al menos 20.000 estudiantes abando-
naron las aulas de clases, según Jorge 
Palencia, rector de la universidad. Ac-
tualmente, la matrícula alcanza unos 
45.000 cursantes que se enfrentan a 
di� cultades y limitaciones académicas 
y sociales.

A pesar de la desmotivación, Trini-
dad se mantiene � rme en su propósito: 
ser psicóloga. “Ya me falta poco y no 
pienso abandonar ahora. La desmoti-
vación es colectiva. En las residencias 
todos pasamos por lo mismo pero in-
tentamos apoyarnos unos con otros”, 
asegura.

Vandalismo

Hurto de cables deja varias áreas
de la FHEP sin aire acondicionado 

Desde hace una semana, no fun-
ciona el sistema de aire acondiciona-
do en diversas áreas de la Fundación  
Hospital de Especialidades Pediá-
tricas (FHEP), luego de que delin-
cuentes hurtaran varios metros del 
cableado eléctrico.

Los módulos de consulta externa, 
la Unidad de Oncohematología, o� -
cinas administrativas de Atención al 
Paciente y la Unidad de Enfermeda-
des Metabólicas y Endocrinológicas, 
son los servicios afectados por la falta 
de climatización.

Richard Hill, autoridad única de 
Salud en el Zulia y presidente de la 
institución, informó que será esta-
blecido un plan de contingencia para 

Redacción Ciudad |�

garantizar el funcionamiento de 
todos los servicios. Se mantiene 
operativa el Área de Hospitaliza-
ción, Pabellón, Laboratorio, Imá-
genes y el Banco de Sangre.

migración

Estudiantes que abandonan 
sus carreras universitarias 

generalmente lo hacen para 
emigrar a otros países en 
busca de oportunidades.

Lagunillas y Valmore Rodríguez.
La Gobernadora encargada del Zu-

lia, Magdely Valbuena y el presidente 
de Hidrolago, Danny Pérez, inspeccio-
naron el trabajo, que evita la pérdida 
de 250 litros por segundo del recurso 
hídrico.

Autoridades establecen un plan de con-
tingencia. Foto: Fernando Chirino
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CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III
Rif: J: 30576750-5

CONVOCATORIA

La junta del condominio del Edificio Urimare III 
convoca a una reunión con carácter de urgencia, 
para el día jueves 09  de Octubre del 2017 a las 
7:30 pm, punto ÚNICO a tratar:
Aumento de la cuota del condominio 

LA JUNTA DIRECTIVA

Exp. 39.484 
ÚNICO CARTEL DE REMATE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, Tres (03) de noviembre de 2017
207º y 158º

HACE SABER:
Que en la querella de Amparo Cons�tucional incoada por las Sociedades Mercan�les EL CENTRO MERCANTIL C.A., y AUTOMOTRIZ 

LATINO C.A., en contra de la Sociedad Mercan�l GENERAL MOTORS VENEZOLANA C.A., serán rematados en la Sala de este Despacho, ubicada 
en la primera planta del Edi�cio Torre Mara, an�guo Banco Maracaibo, ubicado en la avenida 2 “El Milagro”, con calle 84 en Jurisdicción de la 
Parroquia Santa Lucía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia el tercer (3°) día de despacho siguiente a la publicación y consignación en autos 
del ejemplar de prensa per�nente, los vehículos propiedad de la parte demandada que se describen a con�nuación:

Placas: Serial de Carrocería:      Modelo:      Color:     Año: Serial Motor:       Clase:      Tipo: Marca:

A51EG3A 8ZCNCREN1DG313932 SILVERADO LS 4X2 GNV BEIGE 2013 1DG313932 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

A81BB8A 8ZCNKSEN1CG301949 SILVERADO/SILVERADO LT 4X4 PLATA 2012 1CG301949 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

A05CZ1K 8ZCNCRE02BG354992 SILVERADO LS 4X2 PDV C/S BLANCO 2011 2BG354992 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

A85AJ0V 8ZCNCRE06BV320596 SILVERADO 4X2 AZUL 2011 6BV320596 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

AC779TA 8Z1TJ2963AV325832 AVEO LT/3P T/M C/A PLATA 2010 F16D36250671 AUTOMOVIL COUPE CHEVROLET

AC048LV 8Z1PJ5C54BG345337 CRUZE/CRUZE 4P GRIS 2011 F18D4146826KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

A97AM7V 8ZCPKSE32BV335092 SIILVERADO 4X4 CD ACC C/STAR NEGRO 2011 2BV335092 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

A21AT6K 8ZCPSSCZ0BV408211 LUV/LUV 4X4 3.5 PLATA 2011 293315 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

A99AH5A 8ZCRSSBZ3AV402380 LUV 4X4 3.5 CD T/M BLANCO 2010 287006 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

AD096JV 8Z1PJ5C58BG348709 CRUZE 4P T/M C/A GRIS 2011 F18D4146837KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AC552GA 8Z1TM5C69BV302994 AVEO LT 4P T/M C/A NEGRO 2011 F16D36000561 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AGW55J 1GNFK13J97J388324 TAHOE/TAHOE 4X4 T/AL NEGRO 2007 C7J388324 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

AB831NF 8Z1PJ5C56BG345324 CRUZE 4P T/M C/A GRIS ROCA 2011 F18D4146830KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

A07BB7A 8ZCPKSE76CG303724 SILVERADO/SILVERADO LT 4X4 AZUL 2012 6CG303724 CAMIONETA PICK UP CABINA CHEVROLET

A07AC9R JALEXZ51K87000002 EXZ/51K C/A F/A BLANCO 2008 418214 CAMION TRACTOR CHEVROLET

A61CL9D 8ZCNPRKE6EG400929 NPR75LK C/LARGO C/A T/M F/H BLANCO 2014 4HK1-113653 CAMION CHASIS CHEVROLET

A86AA6V 1GBJK34K78E141923 SILVERADO HD C3500 6.0L 4X4 BLANCO 2008 K78E141923 CAMION CHASIS CHEVROLET

A921AK3K 8ZCRKSE31AV318095 SILVERADO LT 4X4 CD T/A PLATA 2010 1AV318095 CAMIONETA PICK UP D-CABINA CHEVROLET

AC047LV 8Z1PJ5C53BG345331 CRUZE/CRUZE 4P GRIS 2011 F18D4146848KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AC901GV 8Z1PJ5C5XBV327579 CRUZE/CRUZE 4P T/A C/A BEIGE 2011 F18D4102500KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AD497YG 8Z1PJ5C50BG358635 CRUZE/CRUZE 4P T/A C/A NEGRO 2011 F18D4293149KA AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AE623MD 8Z1PJ5C54FG300002 CRUZE 4P T/A C/A PLATA 2015 F18D4141910679 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET

AG609WA 8ZNSKCE00CG313711 TAHOE/TAHOE LTZ 4X4 T/A BLANCO 2012 0CG313711 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

GCC13Z 8ZNDT13S34V301189 TRAIL BLAZER/TRAIL BLAZER 4X4 PLATA 2004 34V301189 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

GCL43T 8ZNDT13S45V334820 TRAIL BLAZER 4X4 AT AZUL 2005 45V334820 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

A55AP0M 8ZCFNJ1Y39V404400 NPR/CHASIS CAB TURB BLANCO 2009 39V404400 CAMION CHASIS CHEVROLET

A91AK3K 8ZCRKSE31AV318095 SILVERADO PLATA 2010 1AV318095 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

AOCZ4K 8ZCPKSE32BG353970 SILVERADO 4X4 AZUL 2011 2BG353970 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET

AG606WA 8ZNSKCE02CG313712 TAHOE/TAHOE LTZ 4X4 T NEGRO 2012 2CG313712 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

AG603WA 8ZMSKCE08CG303945 TAHOE/TAHOE LTZ 4X4 T BLANCO N/A 8CG303945 CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

AG608WA 8ZNSKCE05CG316524 TAHOE LTZ 4X4 T/A PLATA MINERAL N/A N/A CAMIONETA SPORT WAGON CHEVROLET

Se hace saber que el remate versará sobre los derechos de propiedad de los bienes muebles antes determinados y su producto 
se des�nará al pago de la can�dad que el ejecutado adeuda a los ejecutantes. Se deja constancia de que el jus�precio de los vehículos 
antes iden��cados en su orden es el siguiente : 407.250.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 327.600.00,00 Bs, 327.600.000,00 Bs, 177.450.000,00 
Bs, 218.400.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 218.400.000,00 Bs, 177.450.000,00 Bs, 354.900.000,00, 
218.400.000,00 Bs, Bs, 354.900.000,00, 546.000.000,00 Bs, 409.500.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 218.400.000,00 Bs, 
218.400.000,00 Bs, 218.400.000,00 Bs, 218.400.000,00 Bs, 354.900.000,00 Bs, 218.400.000,00 Bs, 409.500.000,00 Bs. Se deja constancia 
que sobre los vehículos recae medida de embargo ejecu�vo decretada por este Tribunal con ocasión al li�gio antes mencionado. Para más 
informes, pueden Ocurrir a la Secretaría de este Juzgado en el horario comprendido entre las ocho y treinta minutos de la mañana (08:30 a.m.) 
y tres y treinta minutos de la tarde (03:30 p.m.).-  

La Jueza
Abg. Adriana Marcano Montero           

 La Secretaria
Abg. Anny Díaz Gu�érrez
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El Metro 
reanuda sus 
operaciones hoy

ACUERDO // Unidades Yutong serán recuperadas

Empleados del transporte masivo 
de Maracaibo se comprometieron a 

poner en funcionamiento el tren y  los 
metrobuses

L
uego de 22 días de 
con� icto interno en el 
Metro de Maracaibo, 
el sindicato de traba-

jadores sostuvo un encuentro 
con Omar Prieto, candidato a 
la Gobernación del Zulia por 
el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), para 
discutir la problemática pre-
sentada y plantear las posibles 
soluciones a mediano plazo.

Adrián Barrios, presiden-
te del sindicato, planteó los 
problemas que condujeron a 
la paralización del servicio, su 
preocupación primordial es el 
vencimiento de la contrata-
ción colectiva que ya perdió su 
vigencia, según expresó.

“El problema no viene de 
hace días, sino desde hace dos 
años, queremos un trabajo 
digno para cada uno de noso-
tros, porque somos nosotros 
los que queremos levantar la 
empresa”, dijo Barrios.

Aseguró que no cuentan 
con una póliza de seguro HCM 
digno de un trabajador que 
garantiza el traslado de cien-
tos de usuarios en la entidad, 
“llevamos 19 asambleas plan-

Durante una asamblea lostrabajadores decidieron � nalizar el paro de actividades. Foto: Carmen Hernández

Esnelgen Bermúdez |�
redaccion@version� nal.com.ve

teando los con� ictos pero no 
conseguimos solución”.

Compromiso
El presidente del sindica-

to informó que existen varias 
unidades de metrobuses que 
no funcionan por presentar 
problemas mínimos, “tene-
mos 100 buses que funciona-
rían solamente con aceite que 
nosotros no tenemos”. 

Revisión
Durante el encuentro, se 

garantizó una inspección den-
tro de la empresa y la creación 
de una mesa de trabajo con re-
presentantes del Metro de Ma-
racaibo, que estaría asistiendo 
a Caracas para plantear las 
soluciones pertinentes ante el 
Ministerio de Transporte.

Otros de los temas tratados 
fue el mejoramiento de las 
unidades Yutong, “nosotros 
nos comprometimos a levan-
tar el paro sindical, pero uno 
de los acuerdos y soluciones 
que queremos es el mejora-
miento de la � ota de autobu-
ses para asegurar un trans-
porte digno”.

El pasaje fue otra de las so-
licitudes expuestas por parte 
de los empleados del Metro, 
“exigimos el cobro del pasaje 
en trenes y buses, que ya tie-
nen seis meses de manera gra-
tuita y no está generan ingre-
sos su� cientes para sostener 
la empresa”, � nalizó Adrián 
Barrios.

17
días se mantuvieron 
paralizados el Metro 

y los metrobuses, 
afectando a los usuarios

Inconveniente que sería 
solucionado por un convenio 
con Pdvsa que “garantizaría 
de forma inmediata el acei-
te su� ciente para poner en 
marcha las unidades que sean 
necesarias y garantizar el tras-
lado de los usuarios que cuen-
tan con este servicio”, indicó 
Omar Prieto.

Nosotros queremos 
trabajar, por eso 
nos reunimos para 
levantar el paro, 
pero queremos 
recibir la solución 
que necesitamos”

Adrián Barrios
Presidente del sindicato
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LVBP
El magallanero Jesús Valdez fue nombrado Jugador de la Semana tras exhibir una línea ofensi-
va de .500/.586/.864. El jardinero bateó 11 hits, dos jonrones y remolcó nueve carreras.

JOSÉ ALTUVE RECIBE 
NOMINACIÓN AL MVP

La Asociación de 
Escritores de Béisbol de 

Norteamérica develó, 
además, los postulados 
al Mánager del Año, Cy 

Young y Novato del Año

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

José Altuve fue nominado por cuarto año consecutivo. Archivo: AFP

O
� cialmente, José Altuve 
entró en la lista de los � -
nalistas por el galardón al 
Jugador Más Valioso de la 

Liga Americana de las Grandes Ligas 
por cuarto año consecutivo.

El habilidoso maracayero, quien 
culminó con una línea ofensiva de 
.346/.410/.547 y OPS de .957, fue 
nominado ayer por la Asociación de 
Escritores de Béisbol de Norteamérica 
(BBWAA, por sus siglas en inglés), por 
la superlativa temporada que tuvo en 
el 2017 con los Astros de Houston.

Altuve, quien culminó la zafra regu-
lar como líder en WAR -una métrica 
que conglomera los distintos aspectos 
del juego a � n de medir la contribu-
ción de un jugador a su equipo, en 
términos de victorias por encima de 
un jugador de reemplazo- en toda la 
MLB, con 8.3, está postulado junto a 
Aaron Judge (8.1 WAR, .284), jardi-
nero de los Yankees de Nueva York, 
y José Ramírez (6.9, .318), segunda 
base de los Indios de Cleveland.

En la Liga Nacional, relucieron los 
nombres del jardinero de los Diamon-
dbacks de Arizona, Paul Goldschmidt 
(5.8, .297), el guardabosque de los 

Marlins de Miami, Giancarlo Stanton 
(7.6, .281), y el inicialista de los Rojos 
de Cincinnati, Joey Votto (7.5, .320).

Cy Young sin sorpresas
Clayton Kershaw (18-4, 2.31 ERA), 

de los Dodgers de Los Ángeles, y Ste-
phen Strasburg (15-4, 2.52) y Max 
Scherzer (16-6, 2.51), de los Nacio-
nales de Washington, fueron los tres 
mejores de la Liga Nacional.

Eliéser Hernández destacó en su última sali-
da en la LVBP. Archivo: Alejandro Paredes

Águilas sufre para ganarle a Cardenales

Cristina Villalobos |�

Las Águilas del Zulia iniciaron la 
quinta semana del Campeonato con 
el pie derecho, aunque con un poco de 
tropiezo. Los rapaces lograron impo-
nerse, 9-7, a los Cardenales de Lara, en 
el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, 
de Barquisimeto, y terminaron con 
marca de cuatro victorias y tres derro-
tas la gira que emprendieron la semana 
pasada.

Con un rally de cinco carreras en el 
quinto inning, y otro de tres en el sépti-
mo, los rapaces consiguieron su docea-

vo lauro de la temporada, para poner 
su récord en 12 victorias y 11 derrotas.

La noche se prestó para que Álex 
Romero destacara al irse de 4-3 con 
par de carreras impulsadas e igual nú-
mero de anotadas.

Eliéser Hernández, en su posible úl-
tima aparición de la temporada con las 
Águilas del Zulia, se llevó la victoria al 
permitir tres incogibles y una carrera 
limpia en cinco episodios completos en 
los que también abanicó a cuatro.

“Vinimos a tirar adentro porque son 
bateadores agresivos y se logró el resul-
tado”, dijo el lanzador en transmisión 
de DirecTV. “Todavía no sé, tengo que 

MLB // El venezolano disputa el galardón con Aaron Judge y José Ramírez

Redacción Deportes |�

El puertorriqueño Álex Cora fue 
presentado ayer como nuevo mána-
ger de los Medias Rojas de Boston, 
convirtiéndose en el piloto número 
46 en la historia de la franquicia pa-
tirroja en las Grandes Ligas.

A tres días de celebrar el título 
de la Serie Mundial en el des� le de 
los Astros de Houston, donde fungía 
como coach de la banca, el boricua 
marcó así su regreso al conjunto 
bostoniano, con el que jugó como 
in� elder del 2005 al 2008, ganando 
el Clásico de Otoño de 2007.

“Durante los últimos años me 
dije que podría ser mánager, solo 
necesitaba a alguien que me diera la 
oportunidad. Nunca pensé que me 
entrevistarían porque soy parte de 
una minoría, soy puertorriqueño”, 
dijo Cora en la rueda de prensa de 
su presentación.

Para David Ortiz, quien fue su 
compañero durante su estadía en 
los Red Sox, la noticia le crea más 
que con� anza. “Conoce muy bien el 
ambiente de aquí. Sabe que esta es 
una organización ganadora”, decla-
ró el extoletero dominicano David 
“Big Papi” Ortiz, quien se retiró el 
año pasado luego de varios años con 
los patirrojos.

“Creo que es buenísimo, no sola-
mente que la organización vaya a te-
ner el primer mánager de un grupo 
minoritario, sino también por Álex 
Cora”, dijo Pedro Martínez. “Lo con-
sidero un gran logro. Es joven e in-
teligente. Creo que se adaptará bien 
a los distintos elementos aquí”.

“Acá jugué, esto es como una casa 
para mí. Sí, jugué con los Dodgers, 
pero venir acá y ganar un campeo-
nato y ser parte de esa atmósfera fue 
increíble. A mis hijos y mi familia 
les gusta Boston”, indicó.

Álex Cora asumió las riendas de los 
patirrojos. Foto: Boston Globe

Medias Rojas 
presenta a 
Álex Cora

Béisbol

Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana

José Altuve (HOU)
Aaron Judge (NYY)
José Ramírez (CLE)

Jugador Más Valioso de la 
Liga Nacional

Paul Goldschmidt (ARI)
Giancarlo Stanton (MIA)

Joey Votto (CIN)

Novato del Año de la Liga 
Americana

Aaron Judge (NYY)
Andrew Benintendi (BOS)

Trey Mancini (BAL)

Novato del Año de la Liga 
Nacional

Cody Bellinger (LAD)
Josh Bell (PIT)

Paul Dejong (STL)

Mánager del Año de la Liga 
Americana

A.J. Hinch (HOU)
Terry Francona (CLE)
Paul Molitor (MIN)

Mánager del Año de la Liga 
Nacional

Dave Roberts (LAD)
Bud Black (COL)

Torey Lovullo (ARI)

Cy Young Liga Americana
Chris Sale (BOS)

Corey Kluber (CLE)
Luis Severino (NYY)

Cy Young Liga Nacional
Clayton Kershaw (LAD)

Stephen Strasburg (WSH)
Max Scherzer (WSH)

Los nominados

En la Americana, Chris Sale (17-8, 
2.90) de los Medias Rojas de Boston, 
Corey Kluber (18-4, 2.25) de los Indios 
de Cleveland, y Luis Severino (14-6, 
2.98), fueron los tres contendientes.

Llegado el momento de develar los 
tres mejores dirigentes del año, no 
podían faltar las postulaciones de A.J. 
Hinch (Astros de Houston; 101-61) y 
Dave Roberts (Dodgers de Los Ánge-
les; 104-58), por la Liga Americana y 
Nacional, quienes llevaron a sus res-
pectivos equipos a disputar la Serie 
Mundial, que � nalmente fue ganada 
por los siderales.

Los ganadores de los prestigiosos 
reconocimientos serán anunciados del 
13 al 16 de noviembre a las 7:00 p. m.

La semana de los galardones con-
tinúa esta noche, cuando se conozcan 
los vencedores del Guante de Oro.

8.3
fue el WAR de José Altuve 

durante la temporada 2017 con los 
Astros de Houston

hablar con el equipo para ver que me 
dicen”, comentó sobre su continuidad.

Cardenales pusieron en aprietos a 
los lanzadores naranjas luego de anotar 
cinco rayitas en el octavo; sin embargo, 
el equipo zuliano pudo responder.

Los aguiluchos retoman la acción de 
la semana, el jueves, cuando reciban a 
los Cardenales, a las 7:00 p. m., en el 
estadio Luis Aparicio “El Grande”.

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

Águilas 0 0 0 0 5 0 3 0 1 9 12 0

Cardenales 0 0 1 0 0 0 0 5 1 7 6 1

PG: E. Hernández (2-1). PP: Y. Negrín (1-2)
S: A. León (2)

David Ortiz y Pedro 
Martínez se ofrecieron 
al nuevo mánager, en 
caso de que sus servi-
cios pudieran ser reque-
ridos como coaches
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CRISTIANO SE ATASCA 
FRENTE AL ARCO

CR7 está en medio 
del peor arranque 

liguero de su 
carrera, aunque en la 

Liga de Campeones 
es líder en dianas 

marcadas, con seis

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

El delantero Cristiano Ronaldo suma 48 disparos a puerta en la Liga Española y solo un tanto convertido. Foto: AFP

U
n gol en 11 jorna-
das de Liga: el as-
tro luso del Real 
Madrid, Cristiano 

Ronaldo, sufre un atasco sin 
precedentes en este inicio del 
campeonato español, donde 
no acaba de encontrar las dia-
nas que tanto necesita.

El portugués no escondió el 
domingo su frustración duran-
te el encuentro de la 11ª jor-
nada del campeonato español 
contra Las Palmas (victoria 
3-0) haciendo continuos as-
pavientos de disconformidad, 
tras hacer siete disparos, de los 
cuales solo dos fueron a puerta 
y ninguno dentro, reseñó AFP.

Ni siquiera acudió a cele-
brar el tercer gol, que él mismo 
sirvió en bandeja a Isco Alar-
cón, para que el andaluz no 
tuviera más que rematar para 
anotar.

“Es verdad que ‘Cris’ se va a 
casa molesto cuando no mete, 
él vive prácticamente del gol”, 
indicó su compañero y capitán 

en el equipo blanco, Sergio Ra-
mos, tras el encuentro, quien, 
pese a todo, defendió al astro 
luso, asegurando que “los go-
les ya llegarán”.

El portugués lleva un único 
tanto en 11 partidos de Liga, si 
bien es cierto, que una sanción 
le dejó fuera los cuatro prime-
ros partidos del campeonato.

A pesar de ellos, ya son 48 
disparos a puerta y una sola 
diana, unos números alejados 
de lo que suelen adornar a un 
depredador del área como él, 
e incluso de su peor arranque 
liguero en su primera tempo-
rada de blanco en 2009/2010, 
cuando marcó cinco tantos en 
los primeros 11 encuentros li-
gueros, de los cuales se perdió 
seis por lesión.

Su mala racha empeora 
notablemente su media de 
disparos para conseguir goles, 
de 6,43 golpes por tanto en las 
últimas ocho temporadas.

ESPAÑA // El portugués suma un gol en 11 partidos disputados en La Liga

que va a hacer la diferencia, la 
está haciendo en la Champions, 
en la Liga, de momento, no”, re-
lató el técnico Zinedine Zidane.

Curiosamente, frente a su 
extraña sequía goleadora en la 
Liga, el delantero portugués es 
el actual máximo goleador de la 
Liga de Campeones con 6 dia-
nas, uno más que el segundo, el 
artillero inglés, Harry Kane.

CR7 recordó tras la dura 
derrota del Real Madrid frente 
al Tottenham 3-1 en la Liga de 
Campeones, el miércoles, que 
“hay que ser positivos, porque 
lo que cuenta es el � nal, no el 
principio”.

El delantero, al que su se-
lección, ya clasi� cada para el 
Mundial de Rusia, ha dispen-
sado de jugar dos amistosos, 
tiene ahora dos semanas de 
tranquilidad antes de intentar 
reajustar su mira en un parti-
do de altura ante el Atlético de 
Madrid, el 18 de noviembre.

“Hacer la diferencia”
Cristiano, al que ya superan 

en goles en Liga algunos de sus 
compañeros menos habituales 
como los jóvenes Dani Ceballos 
(2) o Marco Asensio (4), ve ade-
más cómo se le aleja en la tabla 
de goleadores del campeonato 
español su gran rival del Barce-
lona, Leo Messi.

El argentino es el máximo 
realizador de la Liga españo-
la con 12 goles, lejos del único 
tanto del luso.

“A Cristiano le gusta marcar, 
está más feliz cuando marca, 
pero estamos convencidos de 

AFP |�

Andrea Pirlo se retira 
como futbolista activo

Fútbol

Andrea Pirlo disputó en Nueva York 
su último partido. Foto: AFP

El italiano Andrea Pirlo, “el 
Arquitecto”, campeón del mun-
do en 2006 y ganador de dos Li-
gas de Campeones con el Milan, 
anunció el domingo que pone 
� n a su carrera a los 38 años.

“Mi aventura con el New 
York se termina, pero también 
mi recorrido como jugador pro-
fesional”, dijo Pirlo en Twitter, 
agradeciendo a su familia, así 
como “a cada club por el que he 
tenido el honor de jugar y cada 
compañero con el que he esta-
do contento de jugar”.

Pirlo dejó la Juventus al � nal 
de la temporada 2014-2015, tras 
ganar su sexto Scudetto (cuatro 
con la Juve, dos con el Milan), 
para jugar en el New York City 
FC. El italiano advirtió que esta 
temporada sería la última y su 
equipo cayó el domingo en las 
semi� nales de la conferencia 
Este del campeonato MLS fren-
te al Columbus.

Formado en el Brescia, Pirlo 
jugó en el Ínter de Milán y en 
la Reggina antes de llegar al Mi-
lan, con el que ganó la Cham-
pions en 2003 y 2007.

En 2011 se unió a la Juventus, 
con la que brilló para añadir a 
su palmarés cuatro títulos de la 
Serie A y una Copa de Italia.

Leyenda juventina
Su último partido en el fútbol 

europeo fue la � nal de la Cham-
pions perdida ante el Barcelona 
en 2015. “Fue un honor compar-
tir una parte de tu camino. Gra-
cias maestro”, escribió la Juven-
tus en su cuenta de Twitter.

Tras empezar como media-
punta, retrasó su posición al 
mediocentro, puesto en el que 
vivió los mejores años de su ca-
rrera. En 2012, en la Eurocopa 
de Ucrania y Polonia, dio un 
recital. Italia alcanzó la � nal, 
donde sucumbió ante España.

Pieza clave en el equipo que 
conquistó el Mundial 2006, 
Pirlo jugó 116 partidos con la 
selección italiana y marcó 13 
goles.

gol suma Cristiano 
Ronaldo en 11 juegos 
disputados en la Liga 

Española, la peor 
relación para él en 

su carrera

1
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El certamen de belleza 
será este jueves. 

Johan Delgado explica 
las potencialidades 

de las criollas

S
olo faltan dos días para la no-
che más linda del año y las zu-
lianas se apoderan del terreno 
rumbo al Miss Venezuela. 

 Mariángel Galbán, representante 
del estado Zulia y Rosángela Matos, 
quien porta la banda de Yaracuy, son 
las criollas que prometen dar la bata-
lla en el grupo de 24 candidatas, que 
participan en la edición número 65 del 
concurso de belleza más importante 
del país. 

Según expertos y missólogos, este 
año las zulianas se harán sentir por su 
imponente actitud y personalidad. En 
el caso de Mariángel Galbán (20), es-
tudiante de educación mención orien-
tación en La Universidad del Zulia, el 
diseñador zuliano Johán Delgado ase-
gura que su gran ventaja es la seguri-
dad y dominio de pasarela. 

“Recuerdo que desde que entró en 
el casting regional ella siempre � guró 
entre las candidatas más fuertes. Fue 
así que logró hacerse merecedora de la 

Mariángel Galbán, representante del estado Zulia y Rosángela Matos, representante de Yara-
cuy, son las zulianas que darán la batalla en la edición 65 del Miss Venezuela. Foto: Cortesía

y segura”, dijo el diseñador.
Por su parte, Rosángela Matos 

(24), quien representó al diario Ver-
sión Final durante la Feria de la 
Chinita 2015 y se coronó como Reina 
de la Cultura, es licenciada en admi-
nistración.

Según la opinión de Johán Delga-
do, ella es una de las pocas participan-
tes que se sabe defender en las entre-
vistas. 

“Ella ha tenido un impecable des-
empeño desde que asumió el reto del 
entrar al Miss Venezuela. Matos quie-
re ser animadora de televisión, y apro-
vecha la plataforma del certamen para 
abrirse campo”, explica el diseñador 
zuliano.

BELDADES // Las criollas suenan como favoritas en el certamen de belleza

Zulianas rumbo al 
Miss Venezuela

Angélica Pérez G. |�
aperez@version� nal.com.ve

Lo mejor de la música latina se reúne el próximo 16 de noviembre. Foto: Archivo

Nicky Jam, CNCO y Carlos Vives
se unen a los Grammy Latino

EFE |�

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

La banda El Recodo De Cruz Li-
zárraga, Bronco, CNCO, Lila Downs, 
Nicky Jam, Carlos Vives, Sebastián 
Yatra y Ha*Ash se suman a la lista de 
artistas que actuarán en la próxima 
edición de los Grammy Latino, infor-
mó en un comunicado la Academia 
Latina de la Grabación.

Esos nombres se agregan a los pre-

viamente anunciados de Juanes, Luis 
Fonsi, J Balvin, Maluma, Bad Bunny, 
Flor de Toloache, Mon Laferte, Nata-
lia Lafourcade, Residente, Sofía Re-
yes, Alejandro Sanz, Steve Aoki, Ales-
sia Cara, Logic y French Montana.

Además, el compositor Lin-Manuel 
Miranda recibirá el Premio de la Pre-
sidencia de La Academia Latina de la 
Grabación, un trofeo otorgado por sus 
sobresalientes y numerosos aportes a 
la comunidad latina, especi� có la en-

tidad.
El premio al artista puertorriqueño 

se le entrega “en reconocimiento a su 
talento artístico, visión y forma ma-
gistral en que usa su arte para apoyar 
y promover temas relacionados con 
latinos en los Estados Unidos”, dijo 
Gabriel Abaroa, presidente de la or-
ganización. La ceremonia de los Gra-
mmy Latino tendrá lugar el jueves, 16 
de noviembre, en el MGM Grand Gar-
den Arena, de Las Vegas.

De mente criminal es el nombre de la serie 
producida por Univision. Foto: Cortesía

Tamara suma otro galardón 
internacional

La película venezolana Tamara, 
inspirada en la historia de la diputada 
y activista Tamara Adrián, ganó este 
domingo el premio a Mejor Película 
en el Festival de Cine Independiente 
Iberoamericano Indie Pasión, reali-
zado en Miami, Estados Unidos. Su 
directora, Elia K. Schneider recibió el 
galardón junto al productor, José R. 
Novoa y el jefe de casting, Guillermo 
Londoño.

Hace días la cinta fue presentada 
a la prensa internacional de los Glo-
bos de Oro e inauguró el Festival de 
Cine de Bogotá. También se proyectó 

Netfl ix adaptará serie basada 
en el libro Sangre en el diván

La plataforma Net� ix transmitirá 
una serie televisiva basada en el libro 
Sangre en el diván, de la periodista 
venezolana Ibéyise Pacheco, la cual 
fue producida por Univision junto a 
Venevisión Internacional.

Pacheco informó que vendió los 
derechos de autor a Net� ix, para que 
hicieran la adaptación de la serie que 
lleva por nombre De mente criminal. 
La autora, residenciada en Miami, 
hizo pública la información ayer a 
través de su cuenta en Instagram. 
Agradeció el apoyo recibido y felicitó 
a todo el equipo que formó parte de 
la producción del libro, publicado en 

2014. Pacheco también destacó que 
el libro adquiere más vigencia debido 
a los recientes escándalos de acoso o 
abuso sexual que sacuden el mundo 
del espectáculo en Hollywood.

TV

Cine

en el Florence Queer Film Festival 
(Italia), Braunschweig Film Festival 
(Alemania) y actualmente participa 
en el Taiwan International Queer 
Film Festival, en el Scottsdale In-
ternational Film Festival (Estados 
Unidos) y en el Free Zone Belgrade 
Human Rights (Serbia). José R. No-
voa recibió el Premio Cavallo Di Leo-
nard Da Vinci, por el Mejor Film y 
su protagonista, Luis Fernández fue 
reconocido por el jurado del Festival 
Fine Arts con el premio a la Mejor 
Interpretación Masculina. Tamara 
tuvo su estreno mundial en el 47th 
International Film Festival of Goa 
India (IFFI).

banda, luego de una ardua preparación 
que desde enero hasta abril se tuvo en 
Maracaibo. Ahora Mariángel se per� la 
como una mujer más decidida, abierta 

La edición número 
65 del Miss Venezue-

la será el próximo 
jueves 9 de noviem-

bre, a partir de las 
7:00 de la noche. La 
transmisión será en 
vivo por Venevisión

14ARTISTA El Maczul invita a la inauguración de la exposición Inmensidad singular, del artista Camilo Carvallo 
Cristo, el jueves 9 de noviembre de 2017 a las 7:00 p. m., en el Espacio Alternativo
Maczul–Kristoff, en el marco de Foto Maracaibo.
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Presa directora 
de la proveeduría 
regional del Zulia

DIGECIM // Arelis Chacín, junto a tres sujetos, sustrajeron 1.368 instrumentos médicos 

Los cuatro involucrados están recluidos en el Centro de Coordinación del Norte nº 3. Foto: Cortesía

Lo destinado 
para hospitales y 
ambulatorios lo 

hurtaron del Centro 
de Medicamentos e 
Insumos del estado

A las 12:30 a. m. del viernes, los 
agentes de la Dirección Ge-
neral de Contrainteligencia 

Militar (Digecim), capturaron a la di-
rectora del Centro de Medicamentos e 
Insumos del estado Zulia, Arelis Jose-
� na Chacín Pineda, de 54 años, junto 
a David José Pérez Villalobos, de 42, 
quien asumía el cargo como repre-
sentante de ventas de la institución; 
Ricardo Jesús González Molero, de 34 
años, y Elider Alfonso Liñan Millar, de 
33 años, por presuntamente sustraer 
instrumentos médicos de la proveedu-
ría regional.

Según voceros policiales, los cuatro 
detenidos fueron sorprendidos cuan-
do intentaban ingresar a una vivienda 
con 1.080 kits de vendas elásticas. 
Todas trasportadas en una camioneta, 
marca Grand Cherokee, de color gris, 
sin placas visibles y 288 kits de lapa-
rotomía, en un vehículo modelo Panel 
Mitsubishi. 

Los o� ciales contaron que tras la 

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

Kits fueron incautados 
dentro de una camioneta 
modelo Panel Mitsubishi 

fueron hallados en un 
vehículo, marca Grand 

Cherokee, de color gris

288

1.080

realización de varias auditorias he-
chas en la empresa del Centro de 
Medicamentos e Insumos del estado, 

detallaron que los materiales de me-
dicina  eran enviados presuntamente 
a una clínica en la zona norte de Ma-
racaibo, lo que generó suspicacia a las 
autoridades. 

La fuente policial aseguró que “el 
centro asistencial a donde supuesta-
mente iba el cargamento, no disfruta-
ba de los bene� cios de esa proveedu-
ría”, por lo que de inmediato se realizó 
la investigación. 

Los cuatro involucrados se encuen-
tran en el Centro de Coordinación del 
Norte del Cuerpo de la Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez).

Se conoció además, que el Minis-
terio Público solicitó la privativa de 
libertad y el caso lo lleva el Juzgado 
Quinto de Control por el delito de pe-
culado doloso.

El cuerpo de Aliana Cristina Pa-
rra Barboza, de 16 años, lo arrojaron 
en una trilla del sector San Ignacio, 
vía Tanque Inos,  zona rural del mu-
nicipio Santa Rita. Tenía más de 30 
disparos, la mayoría en el rostro. 

Con una blusa blanca y sin zapa-
tos, la encontraron en medio de la 
maleza, cerca de las 6:30 a. m. de 
ayer. Un vecino la halló y avisó a las 
autoridades. 

Una fuente reveló que Aliana 
había salido de su casa la noche del 
domingo, no comentó con quién 
saldría y no regresó. Sus parientes 
la llamaban a su teléfono, pero no 
recibieron respuesta, seguían sin 
conocer de su paradero. Hasta que 
recibieron la fatídica noticia. 

Detectives del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) acudieron al sitio del 

Asesinan con más de 30 
tiros a una adolescente

hecho para iniciar con las pesquisas 
pertinentes al caso.

Hasta ahora, manejan como móvil 
la venganza, vinculan su muerte con 
bandas que operan en la jurisdicción. 

La infortunada se había graduado 
de bachiller el pasado mes de julio. 
Era la menor de tres hermanos y vivía  
en el sector El Caño de Santa Rita.

Aliana Parra, de 16 años, fue hallada sin vida 
en un terreno enmontado. Foto: Cortesía

Mayreth Casanova |�

Marido celoso apuñala 
y golpea a su mujer 

Villa del Rosario

Marielba González |�

En el hospital General del Sur, Flor 
María Castillo Larreal, de 48 años, 
lucha por su vida. Su esposo, Tibaldo 
Martínez, de 55, lleno de celos, la gol-
peó y la apuñaló en la cara, el cuello 
y el tórax. 

La tragedia ocurrió ayer a las 7:00 
de la mañana en el sector San Andrés, 
de La Villa del Rosario. La pareja dis-
cutía desde tempranas horas por mo-

tivos desconocidos. Los gritos de la fé-
mina alertaron a los vecinos, quienes 
quedaron conmocionados al ver a Flor 
inconsciente y ensangrentada. 

Tibaldo se autolesionó en el estóma-
go y los brazos para � ngir inocencia. 
Ambos fueron trasladados al hospital 
El Rosario, de donde los remitieron 
al centro de salud sureño. El hombre 
quedó bajo resguardo del Cpbez y a la 
mujer la intervinieron quirúrgicamen-
te a las 5:00 de la tarde de ayer.
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FALLECE UN REO POR TUBERCULOSIS
Mayreth Casanova// Cerca de las 6:30 a. m. de ayer, 
localizaron sin vida a Benito Parra, de 66 años, dentro del 
anexo de aislamiento en el Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de la Costa Oriental del Lago, municipio Cabimas. 
Se conoció que el sexagenario padecía de tuberculosis 
pulmonar. Con Parra suman cuatro muertes por esta 
enfermedad en el centro de arrestos de la Costa Oriental.

Café envenenadoCafé envenenado

Los familiares de José Ángel contaron lo sucedido la mañana de ayer en el sector Guadalajara. Foto: Eduardo Fuentes

Investigan qué 
tipo de veneno 

los afectó. Cinco 
personas aún están 

recluidas en el 
“Chiquinquirá”

Leonardo Reyes |�

J
osé Ángel Pineda, de 68 
años, se levantó muy 
temprano a comprar 
azúcar para preparar 

café, como todos los días. A 
las 6:00 a. m. de ayer, Pine-
da llamó a su esposa, Conchi-
ta González, de 61; a Fermín 
González; Rafael González; de 
67; Enrique González, de 47 y 
a su vecina, Carmen Sariaya, 
a compartir una taza. Minutos 
después de consumir el café, los 
seis convulsionaron en reitera-
das ocasiones. 

María Luisa Pineda, hija de 
José Ángel y Conchita, contó 
que su papá compró la azúcar 
detallada en un abasto cerca de 
su residencia en el sector Gua-

dalajara, barrio Bolivariano de 
La Villa del Rosario y al parecer 
“la habrían manipulado con ve-
neno para rataspara ratas y eso produjo la 
intoxicación”.

A todos los trasladaron al 

Hospital de La Villa, pero el 
sexagenario falleció en el cami-
no. El resto de los agraviados 
fueron trasladados en patrullas 
de Polirosario hasta el Hospital 
Chiquinquirá.

“Después que se tomaron el 
café todos empezaron a convul-
sionar, vomitar e incluso botar 
espuma por la nariz y la boca. 
Mi papá fue el más afectado 
porque consumió más tazas de 
café”café”, relató desde el Hospital 

Chiquinquirá la hija de Pineda. 
“Mi mamá es quien aún no 

logra reponerse. Todavía está 
delicada porque el veneno le 
afectó mucho. A ellos los salvó 
que nosotros le dimos leche, 
pero aunque intentamos lo 
mismo con mi papá ya él no  re-
accionaba”, agregó la mujer. 

Azúcar contaminada
Según los parientes, José 

Ángel, luego de comprar la “te-

LA VILLA // Un hombre falleció y cinco allegados están delicados por ingesta de azúcar “contaminada”Guajira

Tres muertos 
y seis heridos 
tras vuelco

Un camión 350 carga-
do de cemento, refrescos, y 
unas 20 personas se volcó a 
las 3:45 de la mañana de este 
lunes en el sector Macucu-
tao, en la vía a Paraguachón, 
en el municipio Guajira, 
donde perecieron tres per-
sonas y otras seis resultaron 
heridas.

Se conoció que los afec-
tados salieron desde Mara-
caibo hacia Maicao, donde 
venderían los productos que 
llevaban, pero una sobre-
carga en el camión pudo ser 
el causante de la muerte de 
Oneida Cabarca,  de 34 años, 
Diego López, de 16, y Juan 
González, de 17, quienes in-
gresaron minutos después al 
Hospital Binacional de Para-
guaipoa sin signos vitales.

Según uno de los sobrevi-
vientes, la unidad se volteó 
porque iba muy cargada.

En el hecho resultaron 
heridas seis personas, tres 
de ellos con lesiones leves. 
Mientras que a Joan López,  
de 17 años, Bayse Herrera,  
de 29 y Nelson González, de 
24, los remitieron al Hospi-
tal Adolfo Pons.

Algimiro Montiel |�

La azúcar se la 
vendieron en una 
bolsa conocida 
como “tetica”

tica” de azúcar, fue directamen-
te a la cocina y montó la olla de 
agua para preparar el café. Le 
echó la supuesta azúcar y esta 
se tornó roja, sin embargo, el 
sexagenario no le dio impor-
tancia y siguió con la prepara-
ción. Compartió el café con los 
demás afectados y no pasó más 
de una hora cuando tuvieron 
reacción a la intoxicación.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron al caserío e iniciaron 
las investigaciones para deter-
minar qué ocurrió. 

Los detectives actuantes to-
maron como evidencia la bol-
sita donde estaba el azúcar, así 
como también de lo que quedó 
del café. 

Aún no está claro si la azú-
car estaba ligada con alguna 
sustancia tóxica. Pues el café lo 
habían comprado sellado, dije-
ron los familiares.

Allegados esperan que la 
Secretaría de Salud del Zulia 
atienda el caso que afectó a seis 
miembros de una comunidad 
wayuu.

Michell  Briceño |�


