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MARACAIBO VIVIÓ EL PRIMER 
ENCUENTRO DE BARTENDERS 
ZULIA MIX, CON PRODUCTOS 
LOCALES COMO LA CAÑA DE 
AZÚCAR Y EL MANGO. 14

LIPSO NAVA SOBRE LOS 
ALTIBAJOS DE ÁGUILAS EN 
LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS: 
“NO ESTAMOS EJECUTANDO 
CORRECTAMENTE EL BÉISBOL”. 12

EVENTO LVBP

EN
ANAS:

ANDO
ISBOL”. 12

PSUV: PROCEDIMIENTOS CONTRA DIPUTADOS CONTINUARÁN

Luego de que algunos partidos de la MUD decidieran no ir a las municipales, 
analistas y expertos aseguran que el Ejecutivo, a través de la Constituyente, inició 
una persecución política de los “focos de disturbios”. Freddy Guevara lidera la lista
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EE. UU. CONDENA 
DECISIÓN DE ENJUICIAR 
A FREDDY GUEVARA

DESACUERDO

4

EN RIESGO COCINA DEL 
“CECILIA PIMENTEL” 
POR BOTE DE AGUAS 

LA CONCEPCIÓN

OPTIMIZAN 
PRODUCCIÓN DE LA 
REFINERÍA EL PALITO

PDVSA

AN RECHAZA LA 
PROPUESTA DE 
REFINANCIAMIENTO

DEUDA

5

CAFÉ “ENVENENADO” 
COBRA OTRA VÍCTIMA EN 
LA VILLA DEL ROSARIO

TRAGEDIA

DESAPARECEN LAS
VACUNAS ANTIRRABIA 

Desde hace cinco meses las vacunas antirrábicas desaparecieron en el Zulia. Refugios 
de animales y tiendas de mascotas no tienen dosis por falta de producción, solo 
cuentan con pastillas y jarabes. Veterinarios preocupados por brote de rabia. Pág. 7

METROBUSES Y TRENES VUELVEN AL RUEDO
Más de 50 mil usuarios disfrutaron ayer, desde las 5:30 a. m., de los trenes y metrobuses 
del Metro de Maracaibo, luego de que sus trabajadores decidieran levantar el paro laboral 
que duró 22 días. Usuarios aplaudieron la medida, ante la crisis del transporte público.
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El zuliano Énder 
Inciarte ganó por 

segundo año en � la el 
Guante de Oro, en la 
Liga Nacional como 

center� eld. P. 12

Inciarte se 
alza con el 

Guante de Oro
Foto: Carmen Hernández

ANC en� la contra 
líderes opositores 
que no van al 10-D

3

El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, ayer en 
una concentración 
para celebrar los 100 
años de la revolución 
Bolchevique, llamó al 
voto masivo para ganar 
las alcaldías y aseguró 
que el Zulia será en la 
Gobernación 19 que 
triunfe el chavismo, 
con la victoria de Omar 
Prieto. FOTO: CORTESÍA

Maduro: “Llegaremos a la Gobernación 19 
cuando ganemos el Zulia”

ELECCIONES

7

5

16
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ENTRE CANCILLERES El canciller Jorge Arreaza arribó ayer a Uruguay, donde conversó con su homólogo, 
Rodolfo Nin Novoa, acerca de temas de interés para ambas naciones.

Chávez: como se hizo con Guevara hare-
mos con opositores . Foto: Archivo

Casanova: Ayuntamiento pasará a Alcaldía 
Bolivariana de Maracaibo. Foto: J.Plaza

ANC continuará 
procedimientos  a 
líderes de oposición

Casanova presentó 
imagen de Alcaldía 
de Maracaibo 

Jorge Rodríguez en 
vicepresidencia de 
Comunicaciones

Partidos escogieron  
posición en la 
boleta electoral

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) continuará su accio-
nar, en su carácter plenipotencia-
rio, para aprobar procedimientos 
a políticos de sectores “de derecha 
que han atentado contra la estabili-
dad del Estado”, aseguró este mar-
tes el constituyente Julio Chávez.

Considera que “en sus preten-
siones de derrocar el Gobierno”, la 
derecha se ha valido de la promo-
ción de acciones de violencia extre-
ma y de una intervención militar 
extranjera en Venezuela. Mencio-
nó que no habrá impunidad ante 
aquellos que formaron parte de la 
plani� cación de estos hechos en el 
país, que son públicos y notorios. 
“Así como se hizo con Freddy Gue-
vara, se hará con otros dirigentes 
de la oposición”, dijo.

El constituyente y candidato a la 
Alcaldía de Maracaibo por el Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y el Gran Polo Patriótico 
(GPP), Willy Casanova, presentó 
ayer en su cuenta Twitter la ima-
gen que identi� cará al ayunta-
miento marabino, en caso de ganar 
las elecciones el 10 de diciembre.

En la imagen, Casanova asegura 
que en su gestión el ayuntamiento 
pasará a ser la “Alcaldía Bolivaria-
na de Maracaibo”.

El aspirante o� cialista a la Al-
caldía marabina se medirá ante las 
urnas de votación con el candidato 
opositor del Partido Independien-
te del Zulia (PIZ), Carlos Alaimo y 
Juan Carlos Fernández, aspirante 
por Un Nuevo Tiempo.

El ministro del Poder Popular 
para la Comunicación e Informa-
ción, Jorge Rodríguez, asumirá la 
nueva vicepresidencia de Comu-
nicación y Cultura del Gobierno 
nacional.

Así lo informó el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
quien dijo que le pidió a Rodríguez, 
“dado que lo he nombrado minis-
tro de Comunicación e Informa-
ción, que asuma interinamente, 
dentro del Gobierno, la función de 
vicepresidente de Comunicación y 
Cultura”, dijo. 

Durante la jornada Lunes de 
Regiones, efectuada en el Círculo 
Militar, dijo que las nuevas respon-
sabilidades de Rodríguez buscarán 
“dar la batalla por la verdad y la 
imagen de Venezuela en el mun-
do y dar la batalla por la verdad de 
nuestra Patria en el país”.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) realizó este martes el acto 
de selección de posición en la bo-
leta de los partidos regionales. La 
actividad se realizó en la o� cinas de 
cada entidad, de cara a las eleccio-
nes municipales pautadas para el 
10 de diciembre.

Así lo indicó Tania D’ Amelio, 
rectora del ente comicial, a través 
de su cuenta en Twitter, donde 
compartió fotografías del proceso 
que se realizó en las o� cinas regio-
nales de los estados Zulia, Vargas y 
Nueva Esparta.

Dijo que este martes venció el 
plazo para la sustitución de candi-
datos a las elecciones municipales 
2017 y de Gobernador del Zulia, 
tal como estaba previsto en el cro-
nograma publicado por el CNE. D’ 
Amelio informó que en la capital, 
el acto de escogencia se hizo en la 
sede del CNE, en Plaza Caracas.

Plenipotenciaria

Candidato

Asignación

Municipales

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Constituyente 
prepara guillotina 
contracontra los opositores

ACOSO // Expertos creen que habrá más diputados de la AN sancionados

Según Reyes, “es una 
persecución preventiva 

a quienes consideran 
son focos de disturbios, 
ante el enrarecimiento 

del clima político”

Según el analista Gabriel Reyes, medidas en contra de Guevara “son un estrangulamiento al disenso político”. Ilustración: Daniela Barreto

E
l Gobierno podría comenzar 
a a� lar su  guillotina política 
en contra de los principales 
líderes de la oposición vene-

zolana, luego que la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) allanara la 
inmunidad  parlamentaria al diputado 
a la Asamblea Nacional (AN) Freddy 
Guevara y autorizara al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) que abra un 
juicio en su contra. 

El o� cialismo, al parecer, se salió 
de sus casillas, cuando el pasado 30 
de octubre Freddy Guevara, Voluntad 
Popular (VP), Julio Borges, Primero 
Justicia (PJ), Henry Ramos Allup, 
Acción Democrática (AD), Andrés Ve-
lásquez (Causa R) y Antonio Ledezma, 
Alianza Bravo Pueblo (ABP), anuncia-
ron que sus partidos no participarían  

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

de alguna forma tratar de perseguir 
a quienes consideran son los focos de 
estos disturbios”.

Según Reyes, las medidas en con-
tra del diputado Freddy Guevara “son 
un caso más de estrangulamiento al 
disenso político, digo más, porque no 
será el primero ni será el último”. 

María Alexandra Semprún, politó-
loga y profesora universitaria, consi-
dera que cualquier diputado que alce 
su voz o ejecute acciones que vayan en 
contra de la voluntad “o en contra de 
los deseos de quienes quieren mante-
nerse en el poder, estará sujeto a que 
se le allane la inmunidad parlamenta-
ria”. Cree que están en la mira de los 
o� cialistas “las cabezas más visibles, a 
quienes veamos con mayor centime-
traje contradiciendo al Ejecutivo y a la 
ANC”. Asegura que esos serán los des-
pojados de su inmunidad y quienes 
abultarán las listas de peticiones de 
asilo político en el mundo”. Al próxi-
mo que le caerá la guillotina, según 
Semprún y Reyes, será a Julio Borges, 
presidente de la AN.

en las elecciones de alcaldes previstas 
para el 10 de diciembre de 2017. 

El presidente Nicolás Maduro aler-
tó, un día después, en cadena nacional, 
que “aquellos que quieran sabotear el 
proceso comicial y la campaña elec-
toral serán sancionados severamente 
con medidas draconianas”.

Recordó que “desde Washington” se 
empezaron a escuchar rumores de que 
en Venezuela se “oponían” a las elec-
ciones municipales. “De ahí pasaron a 
los hechos porque, desde el lunes (30 
de octubre), varios partidos políticos 
anunciaron que se retiraban del pro-
ceso electoral para, supuestamente, 
llamar a la abstención”, indicó.

El presidente Maduro, en su alo-
cución, seguidamente pidió al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) y a la 
Asamblea Constituyente que tomaran 
“medidas draconianas contra aquellos 
que busquen sabotear los comicios, 
que pudiera implicar la inhabilitación 
de tarjetas de los partidos que se han 
ausentado de la elección”.

Para el analista político Gabriel Re-
yes, “la aplicación de esta justicia no 
se debe a presuntos delitos cometidos 
en el pasado, como algunos medios 
han señalado, se trata de una perse-
cución de carácter preventivo, de ca-
rácter prospectivo, en función del en-
rarecimiento del clima político, para  

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

María Alexandra Semprún
Politóloga 

Para que la inmunidad de un parlamentario sea allanada, se 
necesita que sean sus mismos pares quienes la eliminen y no es 
casualidad que se allane la inmunidad a una de las principales 
� guras de la Asamblea Nacional y eso no ha ocurrido”

A quien vaya 
en contra del 

Gobierno, se le alla-
nara la inmunidad, 

dice Semprún
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“Ganaremos 
con el Zulia la 
Gobernación 19”

ACTO // Maduro conmemoró centenario de la revolución rusa

Evocó los logros 
de la revolución 

de Bolchevique y 
llamó a fortalecer 

el socialismo 
chavista 

E
l primer mandatario 
nacional, Nicolás 
Maduro Moros, ase-
guró en un acto de 

masas que el 10 de diciembre, 
la revolución ganará la Go-
bernación número 19 al con-
quistar el Poder Ejecutivo en 
el Zulia.

“Este año hemos tenido tres 
batallas electorales, hemos 
conquistado dos, la Constitu-
yente y las regionales, donde 
ganamos 18 gobernaciones y 
vamos por la 19 con la victoria 
en el Zulia, en la tercera batalla 
electoral, que es la del 10-D”.

El presidente Nicolás Maduro invitó a la militancia a no quedarse sin votar 
por los candidatos del Gran Polo Patriótico. Foto: EFE

Seguid el ejemplo
El Presidente recibió una 

movilización en el Palacio 
de Mira� ores en conmemo-
ración de los 100 años de la 
revolución rusa y recalcó que 
en revolución no hay tiempos 
buenos ni malos.

“En la vieja Rusia se re-
unieron los obreros, los cam-
pesinos, para decir ¡Basta de 
guerra imperialista! Y en Ve-
nezuela seguimos el ejemplo”.

Aseguró que la revolución 
se ha reencontrado y se ha 
fortalecido, por lo cual llamó 

a consolidarla con el reim-
pulso del socialismo chavista: 
“Desde esta tierra caribeña se 
levanta la bandera del socia-
lismo del siglo XXI, un socia-
lismo libertario que reivindica 
la sociedad, por ello desde Ve-
nezuela decimos ¡Un socialis-
mo chavista del siglo XXI!”.

Al hacer el llamado a que 
nadie se quede sin votar por 
los candidatos de la revolu-
ción, expresó: “Quiero ver a 
los líderes, las lideresas, por-
que el gran instrumento que 
tenemos, son los Consejos 
Productivos de los Trabajado-
res y las Trabajadoras, y ahí 
tenemos que a� anzarnos”.

Al � nalizar el acto, Maduro 
sostuvo un encuentro amisto-
so con el exfutbolista argenti-
no, Diego Maradona.

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

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

“Es un grandísimo error no votar el 10-D”
Goicoechea

Ernesto Ríos Blanco |�

Recién salido de prisión, en 
la sede del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia (Sebin) El 
Helicoide, en Caracas, el ahora 
candidato a alcalde de El Hati-
llo, estado Miranda, Yon Goi-
coechea, abogó por la reconci-
liación nacional, el perdón y la 
participación.

“Los venezolanos tenemos 
un gran futuro juntos, pero de-
bemos aprender a convivir”.

A� rmó que su salida de pri-
sión fue negociada “como ocu-
rre en política y voy a luchar 
para negociar la salida de todos 
mis compañeros de prisión, 
hay que aprender que en polí-
tica se debe negociar desde un 
marco de respeto”.

En ese contexto llamó a la 

re� exión “al chavismo bueno 
que todavía queda” a dirimir 
con� ictos, “somos humanos, 
somos gente, hoy somos no-
sotros, mañana pueden ser 
otros”.

Sobre la participación en 
los comicios municipales del 
próximo 10 de diciembre, Goi-

coechea enfatizó que no votar 
sería lo peor que puede hacer el 
ciudadano: “Sería un grandísi-
mo error no participar (...) Es-
toy aquí, soy el mismo, vengo a 
luchar por Venezuela, creo en 
la democracia y voy a defender 
el espacio que me está ponien-
do la vida”.

“Desde esta tierra 
caribeña se levan-
ta la bandera del 
socialismo chavista 
del siglo XXI”

El candidato a la Alcaldía de El Hatillo, Yon Goicoechea. Foto: Cortesía
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Lamentan el sencible fallecimiento del Sr:

Quien en vida fuera padre de  Narciso Rea 
dirigente  de nuestra

organización política, extendemos nuestras más 
sentidas palabras de  condolencia

a su esposa Eleuda de Rea (+) , sus hijos Leonel, 
Marisol, Jorge, Wilfredo

y Narciso Rea, a familiares y amigos.

Su sepelio se efectuó
01-11-17

Narciso Rea 
(Q.E.P.D.)

SALMO 91
El que habita al abrigo del Altísimo

    Morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo 

mío;
Mi Dios, en quien con�aré.

PAZ A SU ALMA

RECORDATORIO

EE. UU. condena “medida 
extrema” contra Guevara

ALERTA // Denuncian el cierre de espacios democráticos en el país

E
l Gobierno de Estados Unidos 
condenó ayer la decisión de 
enjuiciar a Freddy Guevara, 
primer vicepresidente de la 

Asamblea Nacional (AN), al anotar que 
se trata de otra “medida extrema” del 
gobierno del presidente Nicolás Madu-
ro, para “cerrar el espacio democrático” 
y “criminalizar la disidencia”, reseñó 
EFE.

Heather Nauert, portavoz del De-
partamento de Estado de EE. UU., se 
pronunció en un comunicado sobre 
la decisión de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) de autorizar al 
Tribunal Supremo de Justicia a abrir 

Heather Nauert, vocera del Departamento de Estado, rechazó la medida. Foto: Archivo

La Asamblea Nacional Constituyente tiene entre 
sus planes abrir procedimientos contra más 

dirigentes opositores por incitar a la violencia

Redacción Política |� un juicio a Guevara.
La portavoz condenó la “creciente 

falta de respeto” del régimen de Madu-
ro hacia “la democracia y los derechos 
fundamentales en Venezuela”.

Según Nauert, al intentar despojar a 
Guevara, “elegido democráticamente”, 
de su inmunidad parlamentaria y pro-
hibirle que abandone el país, el régimen 
de Maduro adopta “otra medida extre-
ma para cerrar el espacio democrático 
en Venezuela, criminalizar la disidencia 
y controlar la información”.

Desafío
El Poder Legislativo, de mayoría 

opositora, declaró nulo el acto con el 
que la Asamblea Constituyente levantó 
la inmunidad de Guevara.

En sesión ordinaria, el Parlamento 
decidió “declarar como nulo el acto de 
la ilegítima Asamblea Constituyente 
que autorizó el enjuiciamiento y de-
tención del diputado Freddy Guevara, 
pues dicho órgano en modo alguno 
puede reemplazar a la Asamblea Na-
cional en la decisión relativa al otorga-
miento o denegación del allanamiento 

de la inmunidad”.
Pero el constituyente Julio Chávez 

aseguró que continuarán abriendo 
procesos a políticos de la oposición. 
Añadió que la Constituyente autorizó al 
Tribunal Supremo de Justicia a que ac-
túe contra otros dirigentes “por llenar 
de violencia las principales regiones de 
la República”.

Ramos llama a 
luchar por encima 
de las diferencias

Henry Ramos Allup, diputado 
ante la Asamblea Nacional (AN), 
manifestó ayer que se debe seguir 
“luchando por encima de cualquier 
diferencia”.

“Mientras tengamos espíritu de 
cuerpo parlamentario por encima 
de cualquier diferencia que tenga-
mos, tenemos que seguir luchan-
do”. 

El líder de Acción Democrática  
(AD) expresó, además, que cual-
quier mecanismo que se utilice 
para allanar la inmunidad parla-
mentaria debe someterse al Poder 
Legislativo. 

“Cualquier otro mecanismo que 
se utilice para allanarle la inmu-
nidad a cualquier diputado para 
desaforarlo tiene que someterse a 
la decisión de esta Asamblea Na-
cional”.

Henrique Capriles Radonski, 
dirigente de Primero Justicia, dijo 
que no regresaría a la MUD mien-
tras Henry Ramos Allup continua-
ra en la coalición opositora.

�Redacción Política |

MUD
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En sesión ordinaria de este mar-
tes, la Asamblea Nacional (AN) re-
chazó la propuesta de reestructura-
ción y re� nanciamiento de la deuda 
externa, impulsada por el presidente 
Nicolás Maduro.

En el acuerdo, aprobado por la 
mayoría de los diputados, se consi-
dera necesario cambiar el modelo 
económico actual y que debe haber 
más transparencia para poder revi-
sar las formas de pago a los inversio-
nistas.

El diputado Rafael Guzmán, in-
tegrante de la Comisión de Finanzas 
del Parlamento, indicó que si bien es 
cierto que se requiere reestructurar 
la deuda, solo sería posible cambian-
do el modelo económico que se abra 
a la producción nacional y a la capa-
cidad de exportación.

Rechazo parlamentario al 
re� nanciamiento de deuda

Asamblea Nacional aprueba decreto contra reestructuración de la deuda. Foto: Archivo

Alaimo pide a los 
marabinos participar 
en las municipales

COMICIOS // Candidato a la Alcaldía luchará para reconquistar competencias

El empresario considera necesario establecer nuevas 
ordenanzas municipales. Ofreció articular con la 
empresa privada para generar puestos de trabajo

El candidato por el PIZ a la Alcaldía de Maracaibo, Carlos Alaimo, exhortó a los marabinos a construir la ciudad anhelada. Foto: Cortesía PIZ

E
l candidato a la Alcaldía de 
Maracaibo por el Partido 
Independiente del Zulia 
(PIZ), Carlos Alaimo, hizo 

un llamamiento consciente y sentido 
a todos los marabinos, a participar 
masivamente en las elecciones muni-
cipales a realizarse el domingo 10 de 
diciembre.

“Vamos a devolverle a Maracaibo 
el brillo que siempre tuvo y la conver-
tiremos en la capital del Caribe. Los 
marabinos nos vamos a sentir orgu-
llosos de vivir en ella. Tenemos mu-
chas potencialidades que hoy no las 
podemos disfrutar, pero trabajaré con 
la mayor voluntad para hacer posible 
una Maracaibo de progreso”.

Alaimo destacó que la ciudad debe 
ser equilibrada, con un proyecto eco-
nómico marcado, lo cual se logrará 
con un plan de ciudadanía.

Expresó que en la capital marabina 
requiere especial atención la recolec-
ción de desechos sólidos, el catastro, 
el transporte colectivo urbano, entre 
otros servicios.

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Nuevos empleos
Alaimo recalcó que en la capital 

zuliana es posible articular políticas 
públicas óptimas con la participación 
directa de la empresa privada para ga-
rantizar, al menos, 150 mil empleos.

“Es necesario establecer nuevas or-
denanzas, acordes con los tiempos que 
vivimos y con la realidad que tenemos, 
es necesario sumar esfuerzos para 
construir un verdadero proyecto de 
ciudad que conquiste a sus habitantes 
y los haga partícipes del mismo. Esta 
Alcaldía estará siempre al servicio de 
los ciudadanos”.

El candidato independiente precisó 
que dentro del esquema de municipa-
lización que está proponiendo como 
nuevo modelo de gestión política, 
impulsará una iniciativa para que el 
Alcalde tenga competencia directa en 
el sistema de salud pública y en la edu-
cación.

“Es necesario que la municipalidad, 
tomando en cuenta las características 
propias y las potencialidades econó-
micas, humanas y culturales impulse 
sus propios sistemas educacionales y 
de salud para que estos atiendan con 
verdadera e� ciencia los requerimien-
tos y necesidades de la población, una 
atención integral que llegue a todos 
los ciudadanos”.

Reiteró su llamado a la participa-
ción: “La única forma de garantizar un 
cambio y proteger nuestra democracia 
es votando masivamente”.

“Es pertinente establecer 
nuevas ordenanzas acor-
des con nuestra realidad 
y sumar esfuerzos para 
construir ciudadanía”

Ciudad-estado
El candidato del PIZ enfatizó que a 

través de un nuevo modelo de gestión 
con epicentro en la municipalización, 
se logrará per� lar la ciudad como re-
ferente de la nueva forma de hacer 
política.

“Maracaibo puede ser una ciudad 
estado, urbana, con agroindustria,  
con servicios de primer mundo y tie-
ne una potencialidad que hoy vamos a 
rescatar, aquí llegarán los cruceros tu-
rísticos como en otrora, tenemos todo 
el potencial y el recurso humano para 
hacerlo y lo vamos a lograr siempre y 
cuando la ciudadanía se vuelque a las 
urnas electorales”.

“Hay que reestructurar la deuda 
externa, pero no podemos hacerlo 
con este modelo. No se puede pre-
tender salir de la crisis económica 
con un Gobierno que insiste en este 
modelo fracasado”.

El diputado Omar Barboza desta-
có la precaria situación de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), la empresa 
estatal que más provee divisas al 
Estado. “La producción petrolera ha 
caído en un 10 % en el último año, 
pero además, es ilegal que el Gobier-
no pretenda aprobar proyectos de 
endeudamiento con la ANC”.

Ejecutan plan de reimpulso 
de la re� nería El Palito

Pdvsa

Ernesto Ríos Blanco |�

La re� nería El Palito recibirá inversión para 
optimizar sus operaciones. Foto: Archivo

La estatal petrolera venezolana 
Pdvsa, articulará con la gerencia de 
la re� nería El Palito, en Carabobo, 
un proyecto de reimpulso de las 
operaciones en el complejo de re� -
nación para optimizar su capacidad 
productiva.

La información surge luego del 
encuentro entre el vicepresidente 
de Re� nación de Pdvsa, Guillermo 
Blanco, el diputado Asdrúbal Chávez 
y el gerente general de la re� nería, 
Yamil Asfur.

“Iniciamos el ciclo de reuniones 
para instalar mesas de trabajo para 
evaluar los requerimientos que nos 
permitan impulsar el complejo re� -
nador”, explicó Blanco.

Asdrúbal Chávez destacó la im-
portancia de reactivar a su máxima 

capacidad de producción este im-
portante centro re� nador: “Optimi-
zando las operaciones de El Palito, 
garantizaremos una mayor y mejor 
producción de crudo que Pdvsa ha 
proyectado, de cara al futuro inme-
diato es un seguimiento en esta y to-
das las re� nerías del país”.

millardos de dólares, 
dijo la AN que debe 

Venezuela a � nancistas 
extranjeros, la mitad de 
ellos en forma de bonos

120
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INMUNIZACIÓN Hoy habrá una jornada de vacunación gratis en el laboratorio Lab Center, en Tierra Negra, de 8:00 
a. m. a 4:00 p. m. Adultos y niños recibirán inmunización contra diferentes virus y enfermedades. 

Falta de vacunas 
antirrábicas es una 
bomba de tiempo 

“Sanidad” y 
laboratorios  

no despachan 
inmunización 

contra la rabia 
hace cinco meses 

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

Tiendas y clínicas para mascotas ya no ofrecen el servicio de vacunación. Foto: Eduardo Fuentes

L
a vacuna contra la in-
fección de la rabia fue 
de fácil acceso hasta 
hace unos cinco me-

ses, aproximadamente. Ese 
es el período de tiempo que 
tiene el Ambulatorio Urbano 
Dr. Francisco Gómez Padrón, 
conocido como la “Sanidad”, 
sin despacharla en los refugios 
y fundaciones protectoras de 
animales. 

RIESGO // Expertos alertan sobre brotes del virus zoonótico

1 vez al año 
debería aplicarse 

la antirrábica 
en animales 
domésticos

El  mismo lapso que tienen 
las tiendas de artículos para 
mascotas sin recibir despacho 
de los laboratorios proveedo-
res por falta de producción. 

“No se consigue en las tien-
das ni a través de la Secretaría 
de Salud Regional, cuando 
hasta hace poco incluso las 
colocaban gratis durante el 
servicio de baño y desparasita-
ción”, comentó Freddy Zabala, 
veterinario y encargado de una 
tienda ubicada en el sector 
Santa María. 

Para el experto en animales, 
la falta de vacunas antirrábicas 
abre las puertas a un problema 
de salud pública, en vista de la 

cantidad de perros y gatos que 
hay en la calle sin inmuniza-
ción.

“Es difícil mantener una 
mascota con la situación país, 
por eso el índice de animales 
que se convierten en posibles 
focos de rabia, se pierde de vis-
ta”, aseguró. 

La vacuna debería aplicarse 
generalmente a perros y gatos 
por ser domésticos, durante los 
primeros tres meses de vida y a 
los 15 días si está en situación 
de calle, explicó Nikita Medi-
na, veterinaria de la Asociación 
para la Defensa y Protección de 
los Animales (Asodepa). 

“La rabia es una enfermedad 
zoonótica viral que se trasmite 
fácilmente a los humanos y tie-
ne consecuencias mortales si 
no se trata de forma inmediata 
y en el caso de los animales de-
ben ser sacri� cados”, detalló la 
especialista.

Cocina del Hospital Cecilia Pimentel 
colapsa por aguas negras

En medio del mal olor que 
desprenden las aguas negras 
desbordadas en el área de la 
cocina del Hospital Cecilia Pi-
mentel, ubicado vía a La Con-
cepción, preparan los alimen-
tos para los 14 pacientes.

Desde hace una semana, los 
desagües colapsaron, como en 

Contaminación

Paola Cordero |� oportunidades anteriores, pero 
esta vez es más el agua que re-
bosa de los sumideros. 

“Nos da grima comer así. No 
queremos contaminarnos. Las 
mujeres que cocinan también 
corren riesgo de enfermarse; 
no sé cómo aguantan el mal 
olor”, comentó Juana Yépez, 
paciente del hospital. 

Ruth Parra, miembro direc-

tivo del Sindicato de Hospitales 
y Clínicas del Zulia, realizó una 
inspección el lunes en el lugar 
y determinó el nivel de conta-
minación a la que se exponen 
tanto empleadas como los pa-
cientes. 

“Si el problema empeora y 
no hay respuestas, me veré en 
la obligación de clausurar el 
área”, advirtió. 

Alcaldía de Mara realiza trabajo 
de mantenimiento en red de gas 

Servicio

Redacción Ciudad |�

El servicio de gas en el mu-
nicipio Mara se ha visto afec-
tado, tras las últimas lluvias 
registradas.

Unos cinco mil habitantes 
de Bello Monte, La Dulcera, 

Jagüeicito, Divino Niño, Bi-
centenario y La Unión, de la 
parroquia Ricaurte y el casco 
central de la parroquia San 
Rafael, son perjudicados por 
las averías.

Ante esta situación, la Alcal-
día de la entidad, a través del 

Instituto Autónomo Municipal 
de la Energía (IAME),  realiza 
trabajos de mantenimiento en 
las tuberías para garantizar la 
distribución de gas.

También se efectúan labo-
res de reparaciones en tuberías 
o mangueras de otras zonas.
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que el sistema integrado de 
transporte de Maracaibo vuel-
va a funcionar. 

Bene� ciados
Nolberto Campos, de 58 

años, reside en el barrio Ri-
cardo Aguirre, en Los Haticos. 
Labora de vigilante de miérco-
les a domingo. 

Durante los días de semana 
agarra el metrobús de Bella 
Vista para llegar a su trabajo 
en la Torre Claret, en la aveni-
da Dr. Portillo con calle 18. 

Al tomar la ruta que se man-
tiene gratuita desde las gua-
rimbas, deja de pagar 48.000 
bolívares semanales. El aho-
rro es solo de lunes a viernes 
cuando funciona la ruta espe-
cial. Los � nes de semana in-
vierte en carro por puesto  Bs. 
38.400 mensuales.

“Gano sueldo mínimo y eso 
no me alcanza. Si los buses 

rojos no existieran gastaría 
más en pasajes, son una ayuda 
para mi bolsillo”, expresa. 

Rosa Vargas, de 60 años, 
señala que “es una bendición 
que los buses vuelvan a traba-
jar”. Semanalmente compra 
en Las Pulgas los alimentos y 
verduras para su consumo, el 
de su hija y nieto de 10 años. 
Se traslada desde la villa Lago 
y Sol, al norte de Maracaibo.

Los autobuses se mantu-
vieron fuera de servicio por 
dos semanas y tres días. En 
este tiempo, Rosa no dejó de 
realizar  el mercado o visitar a 
su hija. “Cuando los buses no 
trabajaron gasté  aproximada-
mente 26.000 bolívares —de 
los 30 mil bolívares que gana 
una vez por semana cuando 
plancha ropa en una casa de 
familia—. Unos 12.000 para 
llegar al centro y otros 14.000 
hasta la Circunvalación 3, 
donde vive mi otra hija”.

También iniciaron su reco-
rrido habitual El Transmara-
caibo y las rutas bus Urdaneta, 
La Concepción y  Transguaji-
ra, que conectan a Maracaibo 
con otros municipios.

Metro de 
Maracaibo reinicia 
sus operaciones

CRISIS // Usuarios ahorran pasajes en metrobuses

El servicio de 
transporte masivo 

se paralizó por 17 
días, debido a un 
con� icto laboral

D
esde las 6:00 de la 
mañana de ayer, los 
trenes del Metro de 
Maracaibo reinicia-

ron sus actividades. También 
los metrobuses que prestan 
servicios en horas pico: Bella 
Vista, Circunvalación 2, La 
Limpia y Aeropuerto; bene� -
ciando a unos 50 mil marabi-
nos.

La reactivación del trans-
porte masivo se logró, tras una 
reunión realizada el lunes en-
tre el sindicato de trabajado-
res y el candidato a la Gober-
nación del Zulia, Omar Prieto, 
donde se acordó una mesa de 
trabajo para discutir el contra-
to colectivo. 

El pago de retroactivos, la 
dotación de uniformes, una 
póliza de seguro HCM y la 
reparación de la � ota de auto-
buses, forman parte de las exi-
gencias de los empleados.

Para los usuarios que dia-
riamente se trasladan en las 
unidades, con la � nalidad de 
economizar sus gastos o ante 
el creciente dé� cit de trans-
porte en la ciudad, es un alivio 

Usuarios se trasladan en el tren luego de permanecer inactivo por dos semanas y tres días. Foto: Carmen Hernández

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

Luz Espinal
San Jacinto

Nolberto Cam-
pos
Los Haticos

Los metrobuses hacían falta. 
Agarro la ruta de Bella Vista 
desde el sector 16, para llegar a 
casa de mi hija.

Estoy apretado con los pasajes 
porque gano sueldo mínimo.  
Me rebusco cuidando carros en 
un estacionamiento.

Trabajadores del 
metro exigen cobro 
del pasaje en trenes 

y buses
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COMUNICADO
LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA, HACE DEL CONOCIMIENTO 
AL PUBLICO EN GENERAL, QUE A PARTIR DEL 13/11/2017, LOS CERTIFICADOS MEDICOS PARA 
CONDUCIR VEHICULO A MOTOR, HAN SUFRIDO UN AJUSTE EN EL COSTO DE LA EXPEDICIÓN.

QUEDANDO ESTABLECIDO A  BS. 25.000,00   
FORMA DE PAGO: EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA BANCARIA 

BOD. CUENTA CORRIENTE Nº: 
 0116 0101 44 2101021389 

RIF. J-070121462-8 
CORREO: colegiodemedicosdelestadozulia@hotmail.com

 
P/LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO ZULIA  

DRA. DIANELA PARRA DE AVILA               DRA. IRAIS OLANO DE ORTEGA   
PRESIDENTE                                         SECRETARIA GENERAL     

  DR. JUAN CARLOS VELAZCO  
SECRETARIO DE FINANZAS 

  MARACAIBO, 08 DE NOVIEMBRE   DE 2017 

COLEGIO DE MEDICOS 
DEL ESTADO ZULIA

CONVOCATORIA

La Junta de Condominio del EDI-
FICIO REPUBLICA, convoca a la 
comunidad de propietarios de 
este edi�cio, incluyendo el local 
comercial a una Asamblea Ordina-
ria de propietarios, a celebrarse, 
el día 09 de Noviembre del 2017, 
a las 6:00 p.m., en el lobby del Edi-
�cio, a �n de tratar los siguientes 

puntos:

A.- NOMBRAMIENTO DE LA NUE-
VA JUNTA DE CONDOMINIO

Nota: Para el caso de no haber un 
número de propietarios su�cien-
te, como para tomar el acuerdo 
correspondiente, se procederá a 
realizar una nueva consulta, me-
diante publicación en la prensa, 
para el día 13,11,17 y la decisión 
se tomará con la mayoría de los 

presentes.

Se les agradece puntualidad.

LA JUNTA DE CONDOMINIO

CONVOCATORIA

PRIMERA CONVOCATORIA

Junta de Condominio de Palma Real Villas convoca a la Asamblea de Propietarios 
para el día 10/11/2017 a las 7:00 p.m., área del bohío, puntos a tratar:

Propuesta nueva cuota ordinaria de Condominio.

Propuesta para cuota extraordinaria (arreglo cerco eléctrico y portón 1- 
de salida).

Punto Varios.2- 

Atentamente, 
Junta de Condominio 

Palma Real Villas
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FALLECE HALLADAY El exlanzador Roy Halladay, ganador dos veces del premio Cy Young, falleció ayer 
en un accidente aéreo en las aguas de la costa de la Florida en el Golfo de México.

INCIARTE GANA 
EL GUANTE DE ORO

MLB // El zuliano conquistó su segundo galardón dorado en fi la en el jardín central

Salvador Pérez no pudo 
repetir el premio por quinto 

año al hilo. Elvis Andrus, 
Freddy Galvis y Gerardo 

Parra también se quedaron 
cortos en sus aspiraciones

É
nder Inciarte terminó de co-
ronar ayer su mejor tempo-
rada en las Grandes Ligas. El 
zuliano fue anunciado como 

el ganador del premio al Guante de Oro 
de la Liga Nacional en el jardín central, 
el segundo para él en su carrera.

El marabino tuvo un sensacional 
año ofensivo al ligar 201 imparables en 
157 juegos, con 93 anotadas, 27 doble-
tes, cinco triples, 11 jonrones, 57 remol-
cadas y promedio de bateo de .304. 

Entre los jardineros centrales del 
viejo circuito, Inciarte fue tercero en 
innings a la defensiva (1359.2), cuarto 
en asistencias (7) y porcentaje de � ldeo 
(.993). Además, fue quinto en carreras 
defensivas salvadas por encima del 
promedio (4.6).

En la Nacional, su compatriota Ge-
rardo Parra perdió la oportunidad de 
alzarse con su tercer galardón dorado 
ante el dominicano Marcell Ozuna, 
mientras que Freddy Galvis no pudo 
ganar su primer Guante de Oro en el 
campocorto, al perderlo frente a Bran-
don Crawford.

El zuliano Énder Inciarte fue cuarto en porcentaje de � ldeo entre los jardineros centrales de la 
Liga Nacional. Archivo: AFP

En la Americana, Andrelton Sim-
mons le ganó la puja a Elvis Andrus en 
las paradas cortas. La gran sorpresa de 
la ceremonia fue que Salvador Pérez no 
ganó su quinto galardón dorado en � la 
como receptor al perderlo frente al bo-

ricua Martín Maldonado.
El careta buscaba igualar a Bill 

Freehan en el sexto puesto de la lista 
de todos los tiempos entre los catcher 
con más premios de ese tipo. La lista la 
lidera Iván Rodríguez (13).

Ángel Cuevas |�

Llegó el momento para las auto-
críticas en las Águilas del Zulia y el 
mánager Lipso Nava es el primero 
en hacerlas. “La semana fue difí-
cil. Tuvimos balance positivo, pero 
hubo muchas cosas que no me cua-
dran”, dijo el dirigente sobre el re-
sultado que tuvieron en la gira en la 
que ganaron cuatro de siete duelos 
en carretera.

“No estamos ejecutando correc-
tamente el béisbol, estamos rega-
lando outs” al no realizar las juga-
das defensivas, analizó.

“Hay que ser más selectivos a la 
hora de hacerle swing al pitcheo. El 
que pela señas no puede jugar, hay 
ciertas señas que nosotros pelamos 
que a ciencia cierta nos costaron 
hacer carreras o nos costó un rally 
en x situación”, agregó.

Pueden mejorar
Para Nava, el equipo puede me-

jorar, “pero vamos a ser realistas, 
si jugamos la pelota como debemos 

A Águilas del Zulia 
le urgen los ajustes

y las jugadas las hacemos como ve-
mos, no tenemos que venir de atrás 
14 veces. No todo el tiempo tendrás 
la capacidad de venir atrás de un jue-
go”, analizó, en vista de que durante 
la temporada, el equipo ha podido 
remontar en 14 ocasiones.

Entre los aspectos negativos que 
destacó Nava estuvo la actuación de 
Cody Hall, quien no fue efectivo en 
sus dos últimas apariciones, en las 
que concedió cinco boletos ante seis 
bateadores y solo retiró un tercio de 
inning. Además, recibió tres carreras 
el lunes ante los Cardenales de Lara.  

“A Hall lo perdimos mentalmente. 
Ya me dijo que no pudo sentir cuando 
lanza sus pitcheos. Creo que hasta aquí 
llegó el barco. Tenemos que sentarnos 
y tomar otras opciones”, sentenció.

Cody Hall ha fallado en sus últimas dos oportunidades de salvar. Archivo: Javier Plaza

Cristina Villalobos |� Las Águilas del Zulia 
seleccionaron al 
campocorto Argenis Díaz, 
al lanzador Luis Chirinos y 
al segunda base Rougned 
José Odor, en el draft de 
jugadores no protegidos

GANADORES DE LOS GUANTES DE ORO

POS. AMERICANA NACIONAL

P Marcus Stroman Zack Greinke

C Martín Maldonado Tucker Barnhart

1B Eric Hosmer Paul Goldschmidt

2B Brian Dozier DJ LeMahieu

3B Evan Longoria Nolanda Arenado

SS Andrelton Simmons Brandon Crawford

LF Alex Gordon Marcell Ozuna

CF Byron Buxton Énder Inciarte

RF Mookie Betts Jayson Heyward
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AVISO DE INTENCIÓN
Yo, JOEL ENDER ACEVEDO, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden-
�dad N° V-10.684.998, en mi condición de 
PRESIDENTE de la Asociación Coopera�va 
Agropecuaria Mi Esfuerzo R,L., hago del 
conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado 
Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Re-
gional del Ambiente, la Autorización Admi-
nistra�va para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie 
de 8.28 has, donde se ejecuta o ejecutará 
la ac�vidad agropecuaria, avícola y gana-
dera, ubicada en el sector La Chinita, Pa-
rroquia Chiquinquirá, Municipio La Cañada 
de Urdaneta del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente N° 0044-17 del referido Ins-
�tuto, de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia, en fecha 

05-11-97.

Tenis

Murray y Djokovic salen 
del Top 10 del mundo

AFP |�

El británico Andy Murray y el 
serbio Novak Djokovic, que no 
están jugando en la parte � nal 
de la temporada debido a sus 
problemas físicos, salieron este 
lunes del Top 10 de la ATP, ca-
yendo a los puestos 16º y 12º, de 
una lista de nuevo liderada por 
Rafael Nadal.

Murray, lesionado en la ca-
dera, fue baja en el US Open a 
principio de septiembre. Enton-
ces era número 2 mundial y ya 
adelantó que “probablemente” 
no volvería a jugar hasta 2018.

Djokovic, con problemas en 
el codo, no ha vuelto a jugar 
desde que abandonara en cuar-
tos de � nal de Wimbledon en 
julio. Ayer salió del Top 10 por 

primera vez en diez años.
El mejor sudamericano de la 

lista vuelve a ser Juan Martín 
Del Potro, que alcanzó los cuar-
tos en París, lo que le sirve para 
ganar seis plazas y situarse el 11º 
de la lista, quedándose también 
a las puertas del Masters.

Nadal, que se tuvo que retirar 
en cuartos de Bercy por moles-
tias en una rodilla, certi� có el 
número 1 mundial de la tempo-
rada 2017, al ganar su partido 
de primera ronda, gracias a la 
ausencia del número 2, Roger 
Federer.

Si su estado físico lo permi-
te, Nadal y Federer cerrarán el 
año en el Masters, el Torneo de 
Maestros, que reúne a los ocho 
mejores tenistas del año en Lon-
dres del 12 al 19 de noviembre.

Dudamel presenta 
su convocatoria ante Irán

El seleccionador nacional 
de Venezuela, Rafael Dudamel, 
entregó ayer la convocatoria de 
20 jugadores para el encuentro 
amistoso de la Vinotinto frente 
a la selección de Irán, el lunes 
en Nijmegen, Holanda. 

La lista tiene como noveda-
des el regreso de Juan Pablo 
Añor y de Adalberto Peñaran-
da, luego de que estuvieran au-
sentes por lesión en anteriores 
llamados. Ambos se reincorpo-
raron recientemente a los jue-
gos en la Liga Santander, con el 
Málaga.

Dudamel convocó a seis 
subcampeones del Mundial 
Sub-20, entre los que resal-
tan el mediocampista Yangel 
Herrera, el arquero Wuilker 
Faríñez y el atacante Yeferson 
Soteldo. 

En el listado no están inclui-
dos algunos referentes como el 
capitán Tomás Rincón, Rómulo 
Otero, Sergio Córdova y Josef 
Martínez. Todos estos jugado-
res forman parte del plantel re-
gular del estratega durante los 
partidos en las Eliminatorias 

Víctor Vera |�

Mundialistas de Rusia 2018.
Ya � nalizado el premundial, 

la Vinotinto empezará a prepa-
rar a sus futbolistas de cara a la 
Copa América 2019, en Brasil 
y la Eliminatoria del Mundial 
Qatar 2022, que representan 
las dos competiciones de mayor 
peso que tendrá la selección na-
cional en los próximos años.

El cuerpo técnico y los juga-
dores empezarán a sumarse a 
las sesiones de trabajo el próxi-
mo viernes 10 noviembre, en lo 
que será el último encuentro 
para Venezuela este año.

Juan Pablo Añor regresó a la lista de convocados de la Vinotinto. Foto: Archivo

CONVOCATORIA: 
Arqueros: Wuilker Faríñez 
(Caracas FC), José Contreras 
(Deportivo Táchira). 
Defensas: Víctor García 
(Vitória/Portugal), Ronald 
Hernández (Stabaek/
Noruega), Jhon Chancellor 
(Delfín/Ecuador), Wilker 
Ángel (Terek Grozny/Rusia), 
Mikel Villanueva (Cádiz/
España), Rubert Quijada 
(Al Gharafa/Qatar) y José 
Hernández (Caracas FC).
Mediocampistas: Yangel 
Herrera (NY City/Estados 
Unidos), Arquímedes 

Figuera (Universitario/
Perú), Aristóteles Romero 
(Crotone/Italia), Ronaldo 
Lucena (Atlético Nacional/
Colombia), Jhon Murillo 
(Kasimpasa/Turquía), 
Juan Pablo Añor (Málaga/
España), Darwin Machís 
(Granada/España), Yeferson 
Soteldo (Huachipato/Chile) 
y Adalberto Peñaranda 
(Málaga/España).
Atacantes: José Salomón 
Rondón (West Bromwich 
Albion/Inglaterra) y Anthony 
Blondell (Monagas).
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JENNIFER ANISTON A sus 48 años de edad, la actriz de Friends será mamá, esto gracias a la subrogación 
de vientre, el bebé nacerá el próximo año y será una niña, según la revista Star.

Patricia Janiot se despide 
de CNN en Español

Janiot se incorporó a CNN en 1992 y condujo el programa Panorama Mundial.  
Foto: @patriciajaniot

Polémica

Certamen

Actriz denuncia que fue violada por Ed Westwick

Miss Venezuela celebrará su 65º aniversario

EFE |�

La reconocida periodista 
colombiana, Patricia Janiot, re-
nunció a CNN en Español, luego 
de haber trabajado en la planta 
televisiva desde su fundación 
hace más de dos décadas.

“He decidido aceptar una 
gran oportunidad para ampliar 
mis horizontes, con nuevos de-
safíos para mi carrera periodís-
tica”, a� rmó Janiot en sus redes 
sociales.

La comunicadora dijo ante 
sus televidentes que CNN “ha 
sido una enorme motivación 
que ha alimentado mi pasión 
por la profesión que ejercemos. 
Simplemente me ha ayudado 
a ser mejor. No son su� cien-
tes las palabras para expresar 
lo que la gran familia de CNN 
me ha aportado a lo largo de 
más de 25 años. Esas tres letras 
mágicas sí que me han abierto 
puertas y son parte de mi esen-
cia como persona y como perio-
dista”, acotó Janiot.

 Como la presentadora es-
trella del canal, los latinoame-
ricanos la vieron  entrevistar a 
personajes como Augusto Pino-
chet, Bill Clinton y Fidel Castro, 
cubrir el referendo revocatorio 

Yesica Manzanilla |�

La actriz Kristina Cohen ase-
guró que fue violada hace tres 
años por Ed Westwick, conoci-
do por la serie Gossip Girl, una 
denuncia que fue desmentida 
en pleno por el actor, a través 
de un comunicado.

Redacción Vivir |�

Con la conducción de Ma-
riángel Ruíz, Mariela Celis, 
Shirley Varnagy, Henrys Silva 
y Dave Capella, el Miss Vene-
zuela 2017 elegirá a su nueva 
reina mañana, además, será la 
noche ideal para celebrar los 
65 años de este concurso.

Este popular certamen ha 
sido cuna de actrices, anima-

Productos como la caña de azúcar y el mango estuvieron presentes en las propuestas de los bartenders. Foto: Alejandro Paredes

Cerveza Zulia 
trajo a su casa la 
plataforma Zulia 
MIX, tras visitar 
Barquisimeto y 

Caracas

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

L
os sabores de la Tie-
rra del Sol Amada 
fueron protagonistas 
en el Primer Encuen-

tro de Bartenders Zulia MIX, 
celebrado en el local Bar Barí 
del Hotel Intercontinental de 
la capital zuliana. Reconocidas 
personalidades del mundo de 
la moda, la gastronomía y el es-

pectáculo se congregaron para 
vivir la experiencia única que 
ofrece Cerveza Zulia, a través 
de su plataforma Zulia MIX, 
donde expertos en el área de la 
coctelería se atrevieron a crear 
en vivo, combinaciones innova-
doras mezclando la cerveza con 
otros ingredientes.

El jurado conformado por 
� guras de las artes culinarias 
y los medios de comunicación 
se encargaron de seleccionar a 
los tres ganadores evaluando la 
técnica, el aroma, la presenta-
ción y el sabor de los dos cocte-
les presentados por los barten-
ders: Mojito Zulia, de la Carta 
Zulia MIX y una propuesta de 
autoría propia.

Nadia Ludovic se alzó con 
el primer lugar por su atrevida 
propuesta “Sol Amado”, que in-
cluye los sabores de la tocineta  

y la pimienta que se comple-
mentan con el sabor de la Cer-
veza Zulia.

El segundo lugar lo obtuvo el 
representante de la casa, Carlos 
Oquendo, del Hotel Intercon-
tinental, con su coctel “Venite 
pa’ Maracaibo”, una bebida que 
exalta los sabores que identi-
� can a los zulianos como son 
el ron, la cerveza y la caña de 
azúcar junto al jarabe de panela 
con canela y zumo de limón.

Maracaibo fue 
protagonista del 
Bartenders Zulia Mix

CONCURSO // Primer encuentro de expertos en coctelería

Janiot empezó su 
carrera como reina 

y modelo y luego 
estudió comunica-

ción social

a Hugo Chávez o presentar en 
vivo los atentados del 11 de sep-
tiembre. 

Aunque Janiot no dio pistas 
sobre su futuro, se rumora que 
la periodista se mudará a otra 
casa televisiva, como lo es Uni-
vision y que tendrá el estelar de 
noticias, además de su propio 
espacio en el canal de Miami. 
Antes de irse del canal, se pre-
sentará un especial en el que 
Janiot entrevista a Dan Brown, 
autor de, entre otros libros, El 
código Da Vinci.

El premio al Mejor 
Trago Creativo 

lo recibió Danjoc 
Briceño  con su 
“Tropical Beer”

doras, modelos, empresarias, 
motivadoras; sin contar las 
siete coronas del Miss Univer-
so y otros concursos que las 
venezolanas han conquistado a 
nivel internacional.

Para la “noche más linda del 
año” se espera un gran ope-
ning, en el que las 24 candida-
tas que se disputan la corona a 
la más bella del país des� larán 
al ritmo de Sixto Rein, Juan 

Miguel y los tres ganadores 
de las pruebas de talento de la 
edición 2017 del Mister Vene-
zuela: Alejandro Zumbo, Da-
vid Castro y Luis Marrero.

El des� le en traje de baño 
estará amenizado por Aran 
One y Jonathan Molly. No 
obstante, el plato fuerte será 
Chyno Miranda, quien presen-
tará dos de sus más recientes 
éxitos musicales.

“No conozco a esta mujer. 
Nunca me he sobrepasado de 
ninguna manera con ninguna 
mujer. Desde luego, no he vio-
lado a nadie”, apuntó el intér-
prete.

Cohen, en una publicación 
en su Facebook personal, in-
dicó que la supuesta violación 

tuvo lugar cuando se encontra-
ba como invitada en la casa del 
actor y estaba acompañada por 
un productor amigo suyo.

En su relato, explicó que se 
sintió incómoda cuando West-
wick sugirió que los tres debían 
tener relaciones sexuales, y 
quiso irse, pero él no la dejó.
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Detienen a tres “Pirañas” 
por robar en una boutique

Carmen Salazar |�

Tres personas fueron dete-
nidas por funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (DIEP) 
de San Francisco, cuando 
fueron sorprendidas robando 
ropa en una boutique, ubica-
da en la calle 27-A, del barrio 
Betulio González, en el muni-
cipio San Francisco.

Dos mujeres lideraban el 
trío. Las denominadas “Pira-
ñas” al parecer acostumbran 
a recorrer los negocios del sur, 
sobre todo, los dedicados a la 
venta de prendas de vestir, 
para cometer sus fechorías.

Ayer, los efectivos del DIEP 
fueron alertados que Zaida 

Otilia Chourio de Vera, de 57 
años, Yanin Jose� na Gonzá-
lez, de 48, y Enderson José 
Briceño Faría, de 23, estaban 
sustrayendo pantalones.

Se conoció que el hombre 
que las acompañaba distrajo 
a los vendedores, haciéndoles 
preguntas, mientras que las 
féminas aprovechaban para 
sustraer las vestimentas.

Se supo que no era la pri-
mera vez que cometían hurtos 
en comercios.

Los detenidos fueron lleva-
dos a la Coordinación Policial 
de Polisur, donde serán pues-
tos a la orden de la Fiscalía del 
Ministerio Público.

En otros procedimientos, 
efectuados por funcionarios 
de la Guardia Nacional Boliva-

Zaida 
Chourio (57)

Yanin Gon-
zález (48)

Enderson 
Briceño (23)

riana (GNB) adscritos al Des-
tacamento 111 del Comando de 
Zona 11 Zulia, detuvieron, en 
la cabecera del Puente sobre 
el Lago, a 20 personas por di-
ferentes delitos, recuperaron 
ocho vehículos y retuvieron 12 
láminas  de acerolit.

Localizan un cadáver en Los Puertos 
COL

Mayreth Casanova |�

Ayer, a las 3:00 de la tarde, 
en las orillas del sector Punta 
de Palmas en el municipio Mi-
randa, localizaron el cadáver 
descompuesto de un hombre, 
quien no ha sido identi� cado. 
Fue trasladado hasta la morgue 

del cementerio Santísima Tri-
nidad de Cabimas, para deter-
minar la data de muerte. 

En un hecho aislado, Andry 
Mindiola Rodríguez, de 2 me-
ses, falleció de un traumatismo 
craneoencefálico ayer en la tar-
de. El 27 de octubre estaban en 
su casa, ubicada en la calle San 

Martín, sector Constituyente 
del municipio Simón Bolívar. 
Su hermanita, de 10 años, lo 
tenía en brazos. La menor se 
cayó con el infante y se golpeó 
la cabeza. 

Su cuadro clínico se agravó 
con una afección respiratoria y 
hemorragia pulmonar.
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ESCONDEN COBRE EN ADORNOS DE CERÁMICA

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) retuvo 150 kilos 
de rollos de cobre en el puesto del puente sobre el río 
Limón. Según el comandante de la Zona 11, general Elio 
Estrada Paredes, en 47 piezas de cerámica iba oculto el 
metal, que pretendían sacar a Colombia. Detuvieron a 
Fernando José Mendoza, de 37 años, Karina del Rosario 
Colmenares, de 25 y Lennys María Yépez Escalona, de 22.

A José Rafael González (Izq.), Carmen Carache (centro) y Enrique González, los dieron de alta. Foto: Fernando Chirino

La infusión fatal 
dejó otra víctima. 

Conchita González, 
falleció en el 

Chiquinquirá

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

“Dos tragos bastaron “Dos tragos bastaron 
para marearme y caer”para marearme y caer”

PERIJÁ // Carmen Carache narra su calvario tras probar el café envenenado

“T
omé dos tragui-
tos y me supo 
maluco, como el 
agua de caraota, 

amargo. Luego no quise seguir 
tomando”. Así comenzó su re-
lato Carmen Oneida Carache 
Acosta, de 39 años, vecina de 
la familia que este lunes se in-
toxicó con café presuntamente 
contaminado con veneno para 
roedores, en el barrio Boliva-
riano, sector Guadalajara, en el 
municipio Rosario de Perijá. 

“Mientras comenzaba a ma-
rearme, vi que el señor José 
Ángel (Pineda, 68 años) cayó 
primero. Después vi caer a la 
señora Conchita (González, de 

61). Sentí escalofríos, comencé 
a marearme, me oriné, vomité 
y me hice pupú. Luego caí y no 
supe más. Nos hicieron un lava-
do estomacal”, re� rió Carache, 
cuando la dieron de alta, frente 
al Hospital Chiquinquirá.

Cerca de 16 horas después, 
el lunes en la noche, Conchita 
González, esposa de José Ángel, 
falleció en el “Chiquinquirá”.

Una fuente interna del hos-
pital reprodujo palabras de 
Conchita, quien aseguró, antes 
de morir, que el azúcar usada el 
lunes en la mañana fue la mis-
ma que usaron el domingo en la 
tarde, para el café. Pineda solo 
compró café, el lunes. Autori-
dades investigan si la “tetica” 
tenía veneno para ratas.

José Rafael González, 45 
años, y Enrique González, de 
43, fueron los otros dados de 
alta. Fermín Pineda González, 
de 53, permanecía ayer en esta-
do delicado, en observación.

El lunes, José Ángel Pineda, 
una de las víctimas, compró 
una “tetica” de café en una tien-
da. Fue a hacer el café y ofreció 
una taza a sus parientes y a la 
vecina, antes de ocurrir los he-
chos, a las 7:00 a. m. El hombre 
murió en minutos.

Padre de 11 hijos 
perece electrocutado

Lo mata su vecino frente 
a la Guardia Nacional

San Francisco

Los Dulces

Oscar Andrade E. |�

Oscar Andrade E. |�

Gregorio Sexto Valega Cas-
tro, taxista de 57 años, murió 
el pasado lunes al mediodía, 
tras sufrir una descarga eléc-
trica cuando reparaba su ca-
rro, en su residencia del barrio 
Sabana Grande, a 200 metros 
de Bomberos del Sur, en el 
municipio San Francisco.

Según su hermano, Grego-
rio Tercero Valega, Gregorio 
Sexto tomó una conexión con 
un bombillo, para alumbrarse 
al momento de meterse deba-
jo de su auto y repararlo.

Presume que su consanguí-

Un sujeto llamado David 
fue señalado de asesinar, con 
golpes propinados con un 
palo en la parte posterior de la 
cabeza, al estudiante de cuar-
to año de Bachillerato, Josué 
Guerrero Gómez, de 18 años.

neo tocó un cable pelado de la 
conexión y recibió la descarga 
eléctrica.

Valega era padre de 11 hijos 
y era el menor de seis herma-
nos, dijo Gregorio Tercero.

El pasado viernes hubo 
una discusión entre ellos, en 
el sector Los Dulces, frente al 
puesto de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB). El vecino 
agarró el palo y lo golpeó has-
ta dejarlo malherido.

A Josué lo llevaron al Hos-
pital General del Sur, donde 
murió el lunes.

“Después de tomar 
el café sentí dolor 
de estómago y se me 
bajó la tensión”, dijo 
José Rafael

Valega no resistió a la 
descarga eléctrica

Gregorio Valega (57)


