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20 años de cárcel 
por delitos de odio 
El artículo 20 del texto impulsado por el 
presidente Nicolás Maduro impone sanciones 
penales superiores a los 10 años por incitar al odio.

El estamento impone medidas de cierre 
contra medios de comunicación y multas para 
responsables de redes sociales y medios digitales 
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UE impone embargo de 

armas contra Venezuela 

KILO DE LOMITO  
CUESTA BS. 80.000, 
SEGÚN NUEVA 
TABLA DE PRECIOS
La Superintendencia 
Nacional de Precios 
Justos ubicó el solomo 
en 75.000 bolívares. 
Foto: Eduardo Fuentes
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COLOMBIA CRITICA
Según la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, la crisis política en Venezuela 
está suponiendo un “retroceso para el proceso de integración en toda la región”.

Cerrarán medios que 
difundan mensajes de odio

PROHIBICIÓN // ANC aprobó Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia

La normativa castigará con 
penas hasta de 20 años de cárcel 
a quienes incurran en delitos de 

intolerancia y “fascismo”

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) aprobó ayer  
una “Ley contra el odio, por 
la convivencia pací� ca y la 

tolerancia”, que castigará con penas 
de hasta 20 años de cárcel a quienes 
sean hallados culpables de promover 
“delitos de odio”.

La normativa inhabilitará a los 
partidos y organizaciones políticas 
que promuevan el “odio” en el país, 
prohibiéndole, de esta manera, par-
ticipar en elecciones en caso de que 
incurran en delitos de intolerancia y 
“fascismo”.

La ley creó penas dirigidas a los 
medios de comunicación, prestadores 
de servicios de radiodifusión, admi-
nistradores o responsables de plata-
formas digitales o redes sociales que 
permitan la utilización de estos espa-
cios para mensajes de intolerancia. 

“El prestador de servicios de radio 
o televisión que difunda mensajes que 
constituyan propaganda a favor de la 
guerra o apología del odio nacional, 
racial, religioso, político o de cual-
quier otra naturaleza será sancionado 
con la revocatoria de la concesión”, 
se lee en uno de los artículos de la ley 
aprobada.

El texto establece además multas 
para las personas jurídicas responsa-
bles de redes sociales y medios elec-
trónicos que no retiren en un plazo 
de seis horas mensajes “de odio”, e 
igualmente sanciones de hasta el 4 % 
de sus ingresos � scales brutos a aque-
llos dueños de medios que se nieguen 
a publicar contenidos de promoción 
de la “tolerancia”.

Los citados medios, públicos o pri-
vados, deberán reservar a estos “men-
sajes que promuevan la diversidad, la 

La Ley del odio revocará la concesión a los medios escritos o audiovisuales que difundan 
mensajes a favor de la guerra, racial o religioso. Foto: Archivo

tolerancia y el respeto recíproco” un 
mínimo de 30 minutos de su progra-
mación semanal.

Para el politólogo, Luis Aguilar, el 
Gobierno “está poniendo piedras ade-

lante” y se está preparando para las 
elecciones presidenciales de 2018. “La 
medida es un dique ante posibles lla-
mados  a manifestaciones de calle por 
parte de la oposición venezolana.

Cree que igualmente busca prote-
ger del escrache a altos funcionarios y 
ministros chavistas que han sido víc-
timas de acciones intimidatorias por 
parte de opositores dentro y fuera del 
país.

Jorge Gandica, politólogo, conside-
ra que la Ley del odio busca mantener 
un control “importante” de la sociedad 
y de la opinión pública. “Está orienta-
da a que la opinión pública sienta mu-
cho temor hacia los distintos órganos 
del Gobierno y que la gente no exprese 
su verdadero punto de vista”. 

 En el ámbito político, dice, hará 
que las personas que tengan visiones 
distintas a la visión del Gobierno se 
inhiban, atemoricen y no lleve ade-
lante acciones, fundamentalmente 
enmarcadas en la protesta. 

“Por ejemplo, los partidos oposi-
tores que no participarán en las elec-
ciones municipales y llamaron a la 
abstención, tendrán que atenerse a las 
consecuencias”, aseguró. 

“Quien públicamente 
(...) incite al odio, la 

discriminación o la violencia 
contra una persona o 

conjunto de personas en 
razón de su pertenencia real 

o presunta a determinado 
grupo social, étnico, 

religioso, político (...) será 
sancionado con prisión de 10 
a 20 años”, estipula la recién 

creada ley.

Artículo

20

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve
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Ernesto Ríos Blanco |�

Maduro: “He hablado en privado con 
la oposición, temen salir en público”

El presidente Nicolás Maduro sos-
tuvo un encuentro con todo el compo-
nente de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) e hizo un llamado 
a cuidar y proteger la paz.

“La Asamblea Constituyente nació 
con el apoyo del pueblo para cuidar y 
proteger la paz y yo felicito a la Fuer-
za Armada por todas las acciones que 
han emprendido en 2017, para preser-
var la paz y el orden nacional”.

Enfatizó que no permitirá, como 
mecanismos de protesta, actos de vio-
lencia de ninguna clase: “Más nunca 
habrá guarimba en Venezuela, no lo 
permitiremos, ahora tenemos más po-
der y mayor capacidad para impedirlo 
y lo haremos”.

Rescató la unidad y el criterio de la 
FANB como una autoridad cohesiona-
da y garante de paz.

El presidente Nicolás Maduro se reunió con el alto mando militar y pidió a la Fuerza Armada 
todo el apoyo para preservar la paz en Venezuela. Foto: Minci

A propósito de establecer respon-
sabilidades, Maduro recordó que “la 
ANC está haciendo un análisis y reco-
lectando todas las pruebas de los casos 
de las víctimas de las guarimbas, para 
saber la verdad y que estos hechos de 
violencia no se repitan, nuestro objeti-
vo es la paz y hacer la justicia”.

Maduro acotó que en el país ya se 
han efectuado 23 elecciones en los 18 
años que lleva la revolución, “aún así 
pretenden llamarme dictador, en Ve-
nezuela reina la democracia participa-
tiva, vamos a escoger ahora nuestros 
alcaldes y el año que viene a la victoria 
en las presidenciales”.

procesos electorales se han realizado en 
18 años: “Hemos ganado 21 y vamos por la 

victoria 22 y 23”23

Venciendo ataques
Maduro recordó que sobre Vene-

zuela “hay un plan de muerte y violen-
cia” orquestado desde el imperio y sus 
aliados internacionales y nacionales: 
“Para ese plan se prestó la ex� scal 
Luisa Ortega Díaz, toda su maniobra 
y sus declaraciones son parte de ese 
plan macabro contra el país”.

Hay que cuidar la paz
El Presidente hizo un llamado a 

“cuidar y proteger” la paz: “Tenemos 
una Asamblea Constituyente y una 
Fuerza Armada articulada para cuidar 
la paz que tanto nos costó recuperar”.

Reveló que ha sostenido encuen-
tros con líderes de la oposición: “Me 
he reunido con todos, pero en privado, 
ellos temen salir en público y hemos 
llegado a acuerdos, solo que hay facto-
res desestabilizadores que obedecen a 
un plan de violencia internacional que 
entorpecen los acuerdos”.

Informó que “ya están presos los 
que atentaron contra las o� cinas de 
Corpoelec en el Táchira. Insisto, es 
una nueva modalidad en su plan vio-
lento, atacar los servicios públicos, 
principalmente el agua y la electrici-
dad, pido que se vigilen todas las es-
taciones de servicios públicos, no per-
mitiremos más sabotajes y cuento con 
los soldados de la patria”.

“Más nunca habrá gua-
rimba en Venezuela, no 
lo permitiremos, ahora 
tenemos más poder y 
capacidad de respuesta”

Atribuyó la “saña” contra Venezue-
la a factores geopolíticos: “Es el inten-
to de ponerle las garras a Venezuela 
por su petróleo, por sus riquezas, por 
su ubicación geoestratégica, pero aquí 
hay una Fuerza Armada vencedora”.
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UE impone 
embargo de armas 
contra Venezuela

RESTRICCIONES // Europa acuerda sancionar al gobierno de Maduro

El acuerdo prevé 
congelación de bienes y 

la prohibición de entrada 
de “responsables” a la 

Comunidad Europea

Ernesto Ríos / EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a Unión Europea (UE) acordó 
ayer, aplicar medidas sancio-
natorias contra Venezuela, 
incluyendo un embargo de 

armas y la posibilidad de imponer me-
didas restrictivas selectivas contra los 
responsables.

Fuentes de la UE informaron que el 
acuerdo fue aprobado unánimemente 
por los embajadores de los veintiocho 
países que integran la Unión, por los 
reiterados hechos de represión y per-
secución política por parte del gobier-
no de Nicolás Maduro.

Diplomáticos de la UE estarán pendientes de lo que se discuta el lunes en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU respecto a Venezuela. Foto: Archivo

De las sanciones
La principal propuesta enmarcada 

en las sanciones acordadas es la de 
un embargo de armas y un veto a las 
exportaciones de equipos que puedan 
ser utilizados “para la represión inter-
na” o para “vigilar” las comunicacio-
nes electrónicas.

El acuerdo incluye la “base legal” 
para que la UE decida una lista de per-
sonas a las que considere responsables 
de la situación en el país, a quienes 
prohibirá viajar a territorio comunita-
rio y congelará los bienes que puedan 
tener en la Unión, “si la evolución de 
la situación no deseada en Venezuela 
lo requiere”.

El acuerdo lo rubricó ayer el Co-

mité de Representantes Permanentes 
(Coreper) de la UE, en el que están re-
presentados todos los Estados miem-
bros a través de sus embajadores.

Estas sanciones serán graduales, 
selectivas, � exibles y reversibles, re-
calcaron las fuentes, quienes insistie-
ron en que no están concebidas para 
afectar a la población venezolana en 
general, sino impulsar un proceso 
creíble de solución a la crisis del país.

La Comunidad Europea 
acordó un veto a las 
exportaciones de equi-
pos  para reprimir a la 
población venezolana
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EN VENEZUELA “Garantizaré comida en las 
mesas de familias mirandinas” 

EL candidato del PIZ pedirá las aguas negras de Maracaibo. Foto: Fernando Chirino

El abanderado para el municipio 
Miranda por el Partido indepen-
diente del Zulia (PIZ), Larry Fer-
nández, considera que el elemento 
primordial que debe aprovecharse 
para la reestructuración de la enti-
dad es el aporte económico que la 
región costera puede desarrollar, 
gracias a sus diversas zonas produc-
tivas como el turismo, la pesca y la 
petroquímica.

“Al desempeñarme como produc-
tor agropecuario sé perfectamente, y 
puedo manejar la problemática que 
embarga a todos los venezolanos: el 
problema de la alimentación. Tra-
bajaré para garantizar la comida en 
la mesa de las familias mirandinas”, 
expresó el postulado a la Alcaldía.

La propuesta estratégica que pro-
pone es conservar en el municipio el 
30 % de toda la producción, desde 
la pesca, la ganadería y la produc-
ción agropecuaria, para conseguir 
disminuir el costo de los productos 
que en el municipio se distribuyen.

Por otro lado, Fernández asevera 
que, de resultar alcalde, su gestión 
como mandatario priorizará el tra-
bajo en conjunto con las comuni-
dades. 

“Necesitamos un municipio don-
de nuestra propia producción nos 
lleve al ganar-ganar, donde todos 
estemos mejor y donde nos dedi-
quemos a resolver los problemas 
desde las comunidades”, consideró.

Uno de los proyectos más gran-
des que vislumbran en la candida-
tura de Fernández es la petición a la 
Alcaldía de Maracaibo del control 
del sistema de aguas negras.

Para el también ingeniero, si el 
municipio Miranda llegase a tener 
una planta de sedimentación donde 
se queden los desechos sólidos y los 
lleven a una tubería con aguas se-
mi� ltradas, se utilizaría para el sis-
tema de riego en las zonas agrarias.

“Nosotros le daríamos uso agrí-
cola o pecuario ya que, a pesar de 
tener una tierra muy fértil, llueve 
poco. Entonces esas aguas, en lugar 
de verterlas al Lago, nosotros pode-
mos utilizarlas para facilitar nuestra 
propia producción”, explicó. 

Fernández comenta que su des-
empeño como productor agropecua-
rio lo lleva a fomentar la disciplina 
con sus trabajadores de “levantarse 
antes de que cante el gallo para que 
la comida llegue a tiempo a sus des-
tinos”.

“De igual forma lo haremos con la 
Alcaldía: trabajaremos arduamente 
con la gente para que los resultados 
de mi gestión traigan verdaderos 
frutos al municipio”, aseveró.

“Generamos empleo y a la vez 
producimos lo nuestro, para que 
aporte en casa”, � nalizó.

Kalena Dávila M.  |�

Para que existan cambios 
positivos en Miranda se 
debe elegir a un nuevo 
Alcalde, con una nueva 
visión y que ofrezca 
mejores posibilidades 
para conseguir nuevas 
oportunidades de empleo”

Larry Fernández
Candidato del PIZ

Consejo de Seguridad de la ONU
debatirá el lunes situación en Venezuela

Polémica

Ernesto Ríos / EFE |�

Venezuela será tema principal en 
el debate que el lunes desarrollará el 
Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), a 
petición de Estados Unidos.

El secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, será uno de los orado-
res sobre la crisis en Venezuela.

Al respecto, el representante de Ve-
nezuela ante la Organización, Rafael 
Ramírez, exigió respeto a la sobera-

nía e independencia: “Es inaceptable 
el intervencionismo de potencias im-
periales en asuntos internos de Ve-
nezuela. El uso del veto por algunos 
miembros permanentes en Consejo de 
Seguridad se ha convertido en obstá-
culo para muchos casos”.
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INDUSTRIA LÁCTEA
Roger Figueroa, presidente de Cavilac, manifestó las di� cultades con empacaduras y 
se sostendrá un encuentro con el Ministerio de Industria para solucionar el problema.

El lomito regulado alcanza 
los Bs. 80.000 por kilo

AUMENTO // Sundde establece nuevos precios para la carne en todo el país

Tras el último acuerdo 
del precio, en octubre, 

varias carnicerías 
fueron cerrando 

paulatinamente por los 
altos costos del rubro

L
os precios de la carne en toda 
Venezuela fueron � jados este 
miércoles por la Superin-
tendencia Nacional para la 

Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde), según informaron a 
través de un comunicado a la Fede-
ración Nacional de Ganaderos (Fede-
naga).

En 38.000 bolívares se reguló el 
kilo de los cortes de lagarto con hueso, 
costilla y hueso rojo. Mientras que el 
lagarto reina, solomo abierto, pecho, 
falda, papelón, paleta y el lagarto sin 
hueso quedó en 47.000 bolívares, de-
claró Carlos Albornoz, presidente de 
Fedenaga. 

La chocozuela, la pulpa negra, mu-
chacho redondo, ganzo, pollo de res, 
muchacho cuadrado se estableció en 
49.000 bolívares. Los cortes más caros 
son los de solomo y punta a 75.000; el 
de lomito quedó en 80.000. 

En reuniones anteriores, Fedenaga 
había indicado que los cortes parrille-
ros como la punta, solomo y lomito 
quedarían liberados de la regulación. 
Sin embargo, en esta resolución se re-
gularon todos los cortes. 

María Carolina Uzcátegui, presi-
denta del Consejo Nacional del Co-
mercio y los Servicios (Consecomer-
cio), denunció el día de ayer en rueda 
de prensa que desde hace dos meses 
no tienen acceso al dólar preferencial.

Indicó que “toda la reposición de 
inventarios se está haciendo al dólar 
paralelo, por eso es que los precios a 
los que venderemos serán insu� cien-
tes para reponer el próximo trimestre, 

Según Fedecámaras, el precio de la carne lo mueve la in� ación. Foto: Javier Plaza

Aseguran que la falta de efectivo afecta a todos los comerciantes. Foto: Cortesía

Consecomercio: Tenemos 
dos meses sin divisas

lo cual será un problema para el sector 
comercial”.

Uzcátegui informó que el sector de 
juguetes está siendo afectado, porque 
los niveles de importación han dismi-
nuido y los precios de los mismos se 

han visto en aumento por  los costos 
de reposición.

Durante el pronunciamiento se se-
ñaló que el 60 % de los comercios en el 
país han cerrado por la situación eco-

nómica, y no tienen la capacidad de 
mantener el salario de los trabajado-
res, debido a los constantes aumentos, 
“no se vende lo su� ciente para pagar 
el sueldo”, � nalizó.

Último aumento 
El pasado viernes 27 de octubre, el 

anuncio por el presidente de Fedena-
ga, Carlos Albornoz, había establecido 
el precio de la carne en 41 mil bolíva-
res a partir, además, quedaron libera-
dos los costos para cortes parrilleros 
de punta, solomo y lomito.

Para entonces, Albornoz acotó que 
la carne en pie quedó en 13 mil bolíva-
res para la vaca y 26 mil en canal, así 
como 14 mil para toro en pie y 18 mil 
en canal.

Sin embargo, los precios no se man-

tuvieron estables por mucho tiempo. 
Em los distintos sectores del país el 
precio aumentaba casi diariamente.

Por ello, funcionarios de la Sundde 
han inspeccionado carnicerías para 
establecer “precios justos”. Esto oca-
sionó que la carne y el pollo desapare-
cieran por completo en varias carnice-
rías del territorio nacional. 

La semana pasada, los dueños de 
las carnicerías de varias regiones del 
país como Zulia, Caracas y Táchira 
decidieron no subir las santamarías 
de sus negocios, en respuesta a las in-
termitentes inspecciones de la Sundde 
que pretendía forzarlos a vender con 
un precio bajo al de costo. 

Jorge Núñez, primer vicepresiden-
te de Fedecámaras-Zulia y exdirectivo 
de la Asociación de Ganaderos Agro-
pecuarios de Machiques, señaló a El 
Nacional que el precio de la carne lo 

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

Esnelgen Bermúdez |� La problemática fue ca-
talogada como “la más 
grande que ha tenido 
Venezuela en los últi-
mos años sin conseguir 
solución”

En octubre, Fedena-
ga había establecido 

el precio de la carne en 
41.000 bolívares, según 

Carlos Albornoz

Tipos de corte Unidad (Bs.)

Costilla Kg. 38.000

Lagarto reina Kg. 47.000

Pollo de res Kg. 49.000

Muchacho 
cuadrado

Kg. 49.000

Solomo Kg. 75.000

Plunita Kg. 75.000

Lomito Kg. 80.000

Precios

impone el mercado venezolano, que 
se mueve con una alta in� ación y una 
baja producción, lo cual ocasiona un 
dé� cit en la oferta del rubro de 60 %.

Asimismo, Núñez reveló que algu-
nos mataderos no estaban bene� cian-
do animales, porque no les había lle-
gado el permiso de la Sundde.

 Por su parte, Carlos Albornoz, re-
conoció que más de 1.600 animales 
habían sido sacri� cados hace tres se-
manas en los mataderos, un volumen 
muy inferior a la matanza normal de 
30.000 a 40.000 reses.

El 1 de noviembre, el gremio de co-
merciantes fue a la sede del Ministerio 
de Alimentación, en Caracas, a � n de 
encontrar una salida a su situación. 
“Para pagar los costos operativos es 
preciso tener un precio mínimo de 
60.000 bolívares el kilo y te llega un 
� scal del Sundde, obligándote a bajar-
lo a 41.000 bolívares. Evidentemente,  
allí hay un error”, dijo Johnny Da Cor-
tés, vocero de Fedenaga-Caracas.

Se espera un nuevo ajuste para di-
ciembre.

Ministro ruso aseguró que Venezuela 
aceptó sus términos. Foto: Archivo

Venezuela acuerda 
reestructurar 
$3.000 millones 

Sudeban supervisa 
bóvedas en 
agencias bancarias

El ministro de Finanzas de Ru-
sia, Antón Siluánov, aseguró que 
Venezuela aceptó las condiciones 
para la reestructuración de su deu-
da propuestas por su país.

“Los venezolanos han con� rma-
do las condiciones que han estado 
siendo negociadas”.

Siluánov dijo que Rusia estaba 
dispuesta a prorrogar los adeudos y 
otorgar facilidades para el pago de 
una primera parte de menor canti-
dad, mientras que la parte mayor 
sería pagada en segunda etapa.

Rusia otorgó un préstamo a Ve-
nezuela por 4 millardos de dólares, 
para � nanciar suministros de pro-
ductos industriales rusos en 2011.

Las autoridades de la Superin-
tendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario en Venezuela, (Su-
deban), realizan una supervisión 
del arqueo de bóvedas de las agen-
cias bancarias del país con el � n de 
garantizar el � ujo de efectivo.

La información se conoció a 
través del Viceministerio de Pre-
vención y Seguridad Ciudadana 
del Ministerio del Poder Popular  
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, instancia encargada del 
mantenimiento y conservación de 
la seguridad, orden público y paz 
social.

En la red social Twitter, el re-
ferido viceministerio informó que 
activaron un dispositivo especial, 
para apoyar a las autoridades de la 
Sudeban en la actividad.

Con este plan estratégico se su-
pervisa también a las empresas de 
traslado y custodia de valores, para 
garantizar la circulación del cono 
monetario y prevenir la evasión 
� scal.

Deuda

Inspección

Esnelgen Bermúdez |�

Redacción Dinero |�
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SUMINISTRO DE AGUA
Hidrolago realizó trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la planta 
potabilizadora Wüinpala, ubicada en el sector Cerro e’ Cochino, del municipio Mara.

Vacunan gratuitamente
a más de 600 marabinos

Fundación “Amigos 
del Hígado” y el 

laboratorio clínico Lab 
Center inmunizaron 
ayer a 300 personas 

contra la hepatitis B, la 
difteria y el sarampión

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

Una de las jornadas se efectuó en el salón VIP Dr. Leonardo Atencio Finol de La Universidad del Zulia. Foto: Andrés Torres

E
n alianza con la Dirección 
Regional de Epidemiología, 
la fundación “Amigos del 
Hígado”, instaurada hace 

cuatro años, vacunó  de forma gratuita 
a 300 citadinos con dosis de: Toxoide 
Diftérico, sarampión, rubéola, paroti-
ditis y hepatitis B.

La jornada se desarrolló, desde las 
8:30 de la mañana hasta las 12:00 del 
mediodía, en el salón académico Dr. 
Leonardo Atencio Finol, situado en el 
segundo piso de la nueva sede rectoral 
de La Universidad del Zulia (LUZ).

Durante la actividad, Maribel Li-
zarzábal, directora de la organización 
no gubernamental, dirigió una charla 
sobre la hepatitis B y sus formas de 
contagio, que puede ocurrir a través 
de � uidos corporales como la sangre, 
la saliva y el semen.

“Quienes contraen la infección tie-
nen un 90 % de probabilidades de ir 
a una hepatitis B crónica y, el 5 % de 
ellos, a cáncer”, dijo. 

La especialista en Gastroenterolo-
gía realzó que la meta de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) es 

erradicar este padecimiento antes del 
año 2030, debido a que se considera 
un problema de salud pública. 

María Gómez, también miembro 
de la directiva de “Amigos del Híga-
do”, comentó que dentro de un mes se 
colocará la segunda dosis contra la he-
patitis B y en seis meses se aplicarán 

marcadores serológicos —donados 
por el Laboratorio Regional de Salud 
Pública— para comprobar que se haya 
cumplido la inmunización. Añadió 
que con el programa “Una facultad 
de Medicina libre de hepatitis” se ha 
vacunado a 1.500 estudiantes de LUZ, 
desde el año pasado.

Aporte de Sanidad
Desde las 7:30 de la mañana hasta 

las 4:00 de la tarde de ayer, el Labo-
ratorio Clínico Especializado Lab Cen-
ter, ubicado en el sector Tierra Negra, 
vacunó a más de 300 citadinos, gra-
cias a una donación de Sanidad.

Los niños recibieron inmunización 
pentavalente (que protege de la dif-
teria, tétanos, poliomielitis, haemo-
philus e in� uenza tipo B), trivalente 
(sarampión, paperas y rubéola) y con-
tra la polio y la � ebre amarilla; mien-
tras que a los adultos se les vacunó 
contra el tétano, difteria, hepatitis B, 
� ebre amarilla, sarampión, parotiditis 
y rubéola.

Las segundas dosis se administra-
rán la primera semana de diciembre, 
también sin costo alguno, según el ge-
rente general, Daniel Velásquez.

PREVENCIÓN // OMS estima que en el mundo 257 millones de personas tienen Hepatitis B crónica

Los aires acondicionados de los mó-
dulos B y C de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP) 
vuelven a funcionar, luego de que un 
hurto de cableado eléctrico acabara 
con parte del sistema de climatización, 
el pasado martes 31 de octubre. 

La acción vandálica afectó, duran-

La Unidad de Endocrinología no tiene aire desde el martes 31 de octubre. Foto: Andrés Torres

Restituyen gradualmente 
la climatización en 
Especialidades Pediátricas

te casi una semana, a los módulos de 
consulta externa de Dermatología,  
Psicología Especial y a la Unidad de 
Oncohematología. Hasta la mañana 
de ayer, las o� cinas administrativas 
de Atención al Paciente y la Unidad 
de Enfermedades Metabólicas y En-
docrinológicas permanecían sin el 
servicio. El área de hospitalización, 
en el cuarto piso, no resultó perjudi-
cada.

“Paso a paso” por la vida
El domingo 3 de diciembre se reali-

zará la carrera-caminata Paso a paso, 
a bene� cio de los pequeños con cán-
cer. La caminata de cinco kilómetros 

partirá a las 6:00 de la mañana, desde 
la Biblioteca Pública María Calcaño 
hasta el Parque La Marina, y la carrera 
de 10 kilómetros de ida y vuelta al Par-
que la Marina será a la misma hora.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Claudia Romay
Secretaría de LUZ

Mariher Marval
Jefa de Sistema en LUZ

Estas jornadas gratis son buenas por-
que las vacunas son caras. Mi hermana 
consiguió en una clínica una dosis 
contra la hepatitis en Bs. 800 mil.

Durante la vacunación recibimos 
charlas sobre los brotes de Hepatitis B 
en el país y sobre su forma de transmi-
sión. Prevenir es indispensable.

Al menos 120 familias son afectadas.  
Foto: Archivo

Sectores de Isla de 
Toas tienen 10 días 
sin electricidad

Desde el pasado 31 de octubre 
se encuentran sin servicio eléctrico 
dos sectores de Isla de Toas, en el 
municipio Almirante Padilla.

Hace 10 días explotó un trans-
formador en la comunidad El Toro. 
Mientras que en El Carrizal la falla 
fue ocasionada por el hurto del ca-
bleado.

“A diario, los delincuentes se 
roban las guayas y cables. Los fun-
cionarios policiales saben quienes 
son los ladrones y no hacen algo 
para evitar esta situación”, denun-
ció Gregoria Nava, habitante de la 
localidad y candidata a la Alcaldía 
de la entidad.

La sustracción de material es-
tratégico también perjudica a los 
pobladores de El Hato, quienes lle-
van cinco días sin energía.

Tras las fallas, unas 120 familias 
son afectadas por la falta de elec-
tricidad, aproximadamente 40 en 
cada sector.

Avería

Enmillyn Araujo |�

 Residentes del 
municipio Almirante 
Padilla exigen patru-

llaje permanente para 
evitar el hurto de cable

Sin respuestas
Como medida de protesta, los 

afectados trancaron en varias 
oportunidades la calle principal del 
sector El Carrizal, que comunica 
hacia al muelle La Puntica —donde 
se agarran las canoas para trasla-
darse hasta el terminal de San Ra-
fael de El  Moján—, pero no reciben 
respuestas.

 Algunas personas se llevan los 
postes de electricidad de una zona 
a otra. “Esa no es la solución por-
que otras familias se ven afecta-
das”, señaló Nava.

Las cuadrillas de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) 
no han visitado las comunidades 
afectadas. Los habitantes piden al 
ente que solvente la avería que los 
ha dejado sin luz por 240 horas. 
También exigen mayor seguridad 
en la isla.
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Ayer, Maracaibo 
celebró el repique de la 
tambora y el ronquido 

del furruco para 
conmemorar el Día del 

Gaitero 

N
o es solo sol, Lago, China 
y Puente, la música tam-
bién dice presente, la gai-
ta es sinónimo de zuliani-

dad. Por lo tanto la primera ciudad de 
Venezuela, Maracaibo es inspiración 
para los gaiteros. 

El 8 de noviembre de 1983 se de-
clara el Día del Gaitero y es una ce-
lebración que ha sido reconocida 
por toda Venezuela, en  homenaje al  
“Monumental de la Gaita”, Ricardo 
Aguirre, quién falleció en un acciden-
te de tránsito en el 1969. 

Ayer, el Instituto Municipal de la 
Gaita Ricardo Aguirre (Imgra) rea-
lizó una eucaristía en la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá y 
una ofrenda en honor a La Chinita. 

En la actividad participaron nueve 
escuelas de la gaita de la organiza-
ción. La música durante la eucaristía 
estuvo a cargo de la escuela Celestino 
Rodríguez.

El presidente del instituto, Argenis 
Sánchez, denunció el estado deplora-
ble en la que está la Plaza del Gaitero 
en honor a Ricardo Aguirre. Mani-

Gaiteros del país elevan el canto alegre y bullicioso de esta expresión musical para rendir 
honores a “El Monumental de la Gaita”, Ricardo Aguirre. Foto: Archivo

como bandera política. “Los gaiteros 
de esta tierra merecemos respeto”.

 
El Colosal
El gaitero Ricardo Cepeda aseguró 

a Versión Final que “la gaita es la 
número uno en el folclor venezolano 
y gracias a los gaiteros que han ido de 
paso por otros países y los que se han 
quedado fuera, es que la gaita zulia-
na es más conocida y popular a nivel 
mundial”.

La excelente labor de “El Colosal” 
es reconocida ampliamente por el 
público y además, también en tan-
tos premios y galardones recibidos 
durante toda su trayectoria como el 
“Primerísimo”, el Premio Espectácu-
lo, el Sol de Venezuela, Virgilio Ca-
rruyo, Mara de Oro, Solistas de Solis-
tas, Catatumbo de Oro y La Orquídea 
de Oro. Ricardo Cepeda es uno de los 
principales íconos gaiteros del país.

FOLCLOR  // Se cumplieron 48 años de la muerte de Ricardo Aguirre

La gaita rinde honor 
a “El Monumental”

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

Redacción Vivir |�

Voluntariado de la fundación “Santa en las Calles”. Foto: Carmen Hernández

Súmate a la fundación 
“Santa en las Calles”

Angélica Pérez G. |�

Con el propósito de regalar sonri-
sas y brindar una mano amiga a los 
más necesitados, la fundación “San-
ta en las Calles” inicia el proceso de 
recolección de donaciones.

Este proyecto que inició hace diez 
años sin � nes de lucro, es un movi-
miento de solidaridad humana que 
otorga un regalo a las personas más 
necesitadas.

Según el presidente de la funda-
ción, Francisco Maroso, ya comenzó 
el proceso para recibir los aportes. 

“Pueden colaborar con juguetes, 
comida, zapatos y ropa en buen es-
tado. Se comunican con nosotros a 
través de la cuenta Instagram @san-
taenmcbo y coordinamos la entrega. 
Si lo desean, también pueden unirse 
a nosotros como voluntarios, para 
disfrutar de esta maravillosa expe-
riencia”, explica Maroso, tras exten-
der la invitación. 

El día 16, el voluntariado se re-
unirá en el Liceo Los Robles para 
clasi� car las donaciones y armarlas 
en combo. El día 17 realizarán la vi-
sita sorpresa a la comunidad selec-
cionada.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela
apuesta por un Grammy Latino

Con 87 años de trayectoria artís-
tica, la Orquesta Sinfónica de Ve-
nezuela es una de las favoritas para 
ganar en los Grammy Latino.

La orquesta criolla compite en la 
categoría de Mejor Álbum de Música 

Clásica, por el disco Textures from 
the North of South, junto al director 
surcoreano In-Hong Cha.

Esta grabación involucra a los 
experimentados Hildemaro Álvarez, 
como productor y a Dario Peñaloza, 
como ingeniero, conformando así 
entre todos un equipo de expertos.

Orgullo
festó que el busto 
del gaitero zuliano no 
está en la plaza, “fue lleva-
do por la Secretaria de Cultura 
del Zulia para una restauración y no 
volvió más”. 

El gaitero y cultor zuliano, Adolfo 
Naveda, productor y moderador del 
programa Que suene mi gaita, hizo 
un llamado a las autoridades regio-
nales a rescatar el sentido de perte-
nencia y el amor por la gaita zuliana. 
Instó a valorar la gaita y no utilizarla 

En el Teatro Cas-
tor Emilio Almarza, 

en Mara, se realizó el 
II Conversatorio sobre 

“El origen de la Gai-
ta”, a propósito 

del Día de la 
Gaita
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 Exp. 4184

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

Maracaibo, lunes nueve (09) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
207º y 158º. 

EDICTO 
SE HACE SABER:

A los herederos desconocidos de la causante JESÚS MARÍA PAZ DUARTE, quien fue vene-
zolano, portador de la cédula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el muni-
cipio San Francisco del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de 
los noventa (90) días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la 
úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil, a los �nes 
darse por citados, en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, 
vale decir, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.); en relación al juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA Y 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANETA DUAR-
TE, ARNALDO EMIRO URDANETA DUARTE, OSWALDO DEL CARMEN URDANETA DUARTE, 
ILBA RITA GODOY URDANETA, AIXA KARINA GODOY URDANETA, AWILDA DEL C. GODOY 
URDANETA y JONATHAN J. GODOY URDANETA, venezolanos, mayores de edad, iden��cados 
con las cédulas de iden�dad números V-1.076.318, V-1.655.007, V-1.595.381, V-9.721.946, 
V-9.718.129 y V-14.305.164, contra los ciudadanos CECILIA ELENA ROMERO, JOSÉ LUIS 
URDANETA ROMERO, LUIS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO URDANETA 
ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA ROMERO, CARMEN MILDRED MARTINEZ GONZÁLEZ 
viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARIA EUGENIA URDANETA ROMERO, 
RAFAEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETA ROMERO, ANA LUISA UR-
DANETA ROMERO, y venezolanos, mayores de edad, iden��cados con la cédula de iden�dad 
número V-1.066.356, V-2.466.692, V-3.467.523, V-7.685.299, V-7.687.689, V-4.592.326, V3-
.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y V-7.639.300, 

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. MARCOS ENRIQUE FARIA QUIJANO

EL SECRETARIO,

ABG. CARLOS ANDRES ALBONOZ CHACÍN.
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REGRESA BALE
El delantero Gareth Bale se reincorporó ayer a los entrenamientos del Real Madrid, 
tras superar algunas molestias en la pierna izquierda.

E
l único venezolano en el Sa-
lón de la Fama de las Grandes 
Ligas, don Luis Aparicio, en-
tregó ayer el premio que lleva 

su nombre a José Altuve, en el Centro 
Empresarial Polar, en Caracas. Para el 
“Pequeño Gigante” fue la tercera oca-
sión en la que recibe el galardón y pri-
mera de manera unánime.

“Es un orgullo para mí recibir este 
premio rodeado de mi familia, mi gen-
te, mi país y de la mano de Luis Apari-
cio, quien es una leyenda”, dijo Altuve. 
“El Premio Luis Aparicio es para mí 
uno de los más importantes que puedo 
recibir en mi carrera, tanto que apenas 
este es mi segundo día en Venezuela y 
ya vine a buscarlo”.

“Estoy muy emocionado, ha sido 
para mí un año increíble, que no pensé 
que se daría; y que esto me llegue en 
mi primera Serie Mundial es algo sen-
sacional”.

El maracayero viene de ganar el Clá-
sico de Otoño con los Astros de Hous-
ton y aseguró que: “He estado en varios 

El criollo aseguró que no 
sabe si podrá jugar en 

Venezuela y que sería un 
gran logro ganar el galar-
dón al Jugador Más Valio-

so de la Liga Americana

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

Luis Aparicio le entregó a José Altuve el premio que lleva su nombre. Foto: Meridiano

JOSÉ ALTUVE: “HA SIDO 
UN AÑO INCREÍBLE”

Ángel Cuevas |�

Las Águilas del Zulia tienen desde 
hoy una seguidilla de cuatro juegos en 
el estadio Luis Aparicio “El Grande”, 
de Maracaibo. Los dos primeros serán 
ante los Cardenales de Lara y los res-
tantes frente a los Tigres de Aragua.

Para esta semana, los rapaces cuen-
tan con las incorporaciones de Fran-
cisco Arcia, Elvis Araujo, José Ortega y 
el importado Carlos Moncrief. Del ros-
ter salieron Eliéser Hernández, Daniel 
Brito, Bryant Flete y Cody Hall.

“Tener que jugar con roster de 30 
peloteros no es nada fácil. Tenemos 
demasiados jugadores talentosos y 
debemos ir rotando a los jugadores”, 
aseguró el mánager Lipso Nava a Ver-

Lipso Nava: “Ahora somos un poco más sólidos”

sión Final. “En estos cuatro juegos 
que tenemos en casa tenemos la ne-
cesidad de ver a varios peloteros. Esta 
dinámica de 30 jugadores no es nada 
fácil, eso nos limita las decisiones y los 

movimientos deben ser quirúrgicos”.
Los zulianos recuperaron la semana 

pasada al campocorto Alí Castillo, que 
les permite recuperar consistencia en 
la línea central que completará Davi-

MLB // El “Pequeño Gigante” recibió ayer el premio Luis Aparicio

Leonel Campos empezó a entrenar con la mira puesta en debutar a mediados de mes. Foto: J. Plaza

lugares después de ganar la Serie Mun-
dial, pero nada como estar aquí, con tu 
gente, en tu casa”.

Quiere el MVP
El intermedista es uno de los prin-

cipales candidatos para alzarse con el 
premio al Jugador Más Valioso de la 
Liga Americana. Altuve bateó .346 en 
153 juegos en 2017, con 24 jonrones, 
39 dobles, 32 bases robadas y 204 hits. 

“Astro Boy” coronó su tercer título 
de bateo y se quedó por cuarta zafra en 
� la con el liderato de incogibles. Ade-

di Vidal (intermedia), Zach Houchins 
(antesala) y Jesús Flores o Arcia (re-
ceptor). La inicial será de Héctor Gi-
ménez.

“La línea central ha sido afectada 
por algunas lesiones que han genera-
do algunas inconsistencias, pero ahora 
creo que somos un poco más sólidos, 
porque regresó Alí Castillo que es una 
bujía del equipo”, aseguró Nava.

En las prácticas de ayer estuvo pre-
sente el derecho Leonel Campos, quien 
está llamado a conformar un bullpen 
de lujo junto a Arcenio León, Araujo, 
Silvino Bracho y Gabriel Moya  a me-
diados de noviembre.

“Es un alivio contar con esos lan-
zadores. Nuestras posibilidades van a 
aumentar contando con esos lanzado-
res y sabiéndolos utilizar”, apuntó.

Luto

Prospecto Daniel 
Flores fallece 
por cáncer

Los Medias Rojas de Boston 
anunciaron ayer, a través de un 
comunicado, que el prospecto ve-
nezolano Daniel Flores falleció tras 
perder la lucha contra el cáncer. 
El criollo estaba siendo tratado en 
Boston y tuvo complicaciones du-
rante el tratamiento.

Flores recibió un bono de 3.1 
millones de dólares este año y fue 
considerado la mejor promesa ve-
nezolana para � rmar este año.

El receptor había comentando 
que esperaba llegar al Salón de la 
Fama de las Grandes Ligas 15 o 20 
años y ganar una Serie Mundial. En 
Venezuela, pertenecía a los Nave-
gantes del Magallanes.

La gerencia patirroja no quiso 
explicar la situación y se limitaron 
dar las condolencias a su familia.

Ángel Cuevas |�

Béisbol

A-Rod es opción 
para dirigir 
a los Yankees

Tras la salida de Joe Girardi de 
los Yanquis de Nueva York, co-
mienza una etapa de transición en 
el conjunto neoyorquino, y a pesar 
de que a aún se desconocen los 
posibles candidatos a ser ocupar 
el cargo de mánager, uno de los 
nombres que ha salido a la luz es el 
de Álex Rodríguez, quien sería una 
opción para regresar a la que fue 
su casa, de acuerdo con los medios 
de Nueva York.

Brian Cashman, gerente general 
del equipo, alabó las cualidades de 
A-Rod, pero descartó de momento 
anunciar si será él quien � nalmen-
te tomará el testigo de Girardi.

 “Guardaré silencio sobre quié-
nes son los candidatos hasta que 
estén en condiciones de presentár-
selos individualmente”, a� rmó.

Redacción Deportes |�

Daniel Flores tenía 17 años de edad. 
Foto: Archivo

más, tuvo el mejor WAR (Victorias so-
bre el reemplazo) de la Liga America-
na, con 8.3, superando a Aaron Judge 
y Corey Kluber, ambos con 8.1.

“Todo pelotero quisiera ganar el 
Jugador Más Valioso, pero para mí el 
logro más grande que se puede obte-
ner lo conseguí junto a mi equipo hace 

unos días con el campeonato mundial, 
sobre todo porque fue en un juego sie-
te”, precisó el segunda base.

El criollo aseguró que aún no sabe 
si podrá jugar con los Navegantes del 
Magallanes en el béisbol venezolano 
porque el desgaste físico este año fue 
muy grande.

3
premios Luis Aparicio ha ganado José Altuve 

en su carrera. El primero fue
en 2014 y luego en 2016
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LA DESIDIA ARROPA 
AL “SAURÍN GALUÉ”

GIMNASIA // Atletas entrenan en precarias condiciones

Han transcurrido 
tres años desde el 

incendio que destruyó 
implementos básicos 

de entrenamiento

Los gimnastas han sido los más afectados por la falta de implementos. Foto: Alejandro Paredes
E

l excremento de las palomas 
es lo que adorna las paredes 
del Gimnasio Saurín Galué, 
de La Victoria, desde hace 

más de tres años, y el gobierno regional, 
que está encargado del mantenimiento 
de las instalaciones, no los ayuda. Pero 
eso no es nada nuevo.

No es solo el problema de insalubri-
dad, que también pasa por las instala-
ciones sanitarias que no reciben agua 
para mantenerlos limpios por proble-
mas con la bomba que distribuye el lí-
quido, sino también la desidia en la que 
se encuentran los implementos con los 
que deben entrenar.

La gimnasia masculina está entre 
las más afectadas. La modalidad de 
trampolinismo ha casi desaparecido, 
pues de los tres elementos que se de-
ben utilizar para entrenar, solo tienen 
un mini-trampolín, de resto quedan los 
armazones de los que en otrora fueron 
trampolines para entrenar.

La situación ha provocado que algu-
nos atletas emigren a otras entidades, 
donde tienen mejor calidad en las con-
diciones de los espacios físicos para de-
sarrollar sus respectivas modalidades.

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

Falta el material
Las herramientas de trabajo de los 

gimnastas (colchonetas, potro, anillas, 
barras y fosa), las han recuperado gra-
cias a la inversión que cada represen-
tante, atleta o entrenador ha realizado. 
El potro se mantiene porque instructo-
res y gimnastas compraron cuero para 
forrarlo y relleno para amortiguar los 
golpes que se puedan producir con los 
movimientos.

El minitram con el que cuentan está 
funcional porque les donaron la malla. 

Los resortes que utiliza el elemento, 
los dio el preparador. Dos tercios de 
la fosa tiene cauchos y algunas colcho-
netas para amortiguar las caídas de los 
gimnastas, pero esas también las consi-
guieron por sus propios medios.

Las instalaciones eléctricas, además, 
son casi inexistentes. Solo funcionan 
dos enchufes y cuatro de los 78 bombi-
llos instalados.

No responden
Los presupuestos, solicitando la 

ayuda, se han hecho llegar al ente re-
gional, pero la respuesta ha sido nula. 
El último que se tramitó estaba por los 
400 mil euros, que comprendería una 
recuperación completa del material de 
entrenamiento.

La tragedia le sobrevino al gimnasio 
el 17 de diciembre de 2014, cuando un 
incendio acabo con la mayor parte de 
los implementos.

Kenneth Zseremeta, selecciona-
dor nacional de la Vinotinto Sub-20, 
realizó una rueda de prensa ayer en 
la Villa Deportiva de Maracaibo, en la 
que  se mostró complacido con la for-
ma física de las futbolistas zulianas. 

“Hoy en día, las jugadoras en 
Europa son primero atletas y luego 
futbolistas y las jugadores zulianas 
cumplen esa primera etapa. Tienen 
un biotipo físicamente envidiable. Se 
necesita más captadores de talento 
regionales, que existen en todos los 
países del mundo, para hacer activi-
dades y poder de ahí sacar más juga-
doras a los diferentes módulos de la 
selección”, a� rmó.

El entrenador de la selección fe-
menina Sub-20 explicó el método 
que empleó con las jugadoras, pues al 
ser los Juegos Bolivarianos de Santa 
Marta un torneo tan corto (se dispu-
tan cuatro partidos en siete días), los 
entrenamientos fueron distribuidos 
en tres tiempos de 45 minutos, un 
método poco ortodoxo, pero que ser-
virá para poner a tono a sus dirigidas, 
entre las que destacan Daniuska Ro-
dríguez, Nayluisa Cáceres y Sandra 
Luzardo.

Deyna Castellano no estuvo pre-
sente en el módulo, y no participará 
en los Bolivarianos, por no haber ob-
tenido el permiso de la universidad.

Zseremeta ve en el físico un fuerte 
de sus equipos, por lo que la impor-
tancia de esto es mayúscula.

Agradecido
El estratega mostró su agradeci-

miento a la Asociación de Fútbol del 
Estado Zulia (AFEZ) y la Secretaria 
de Deportes del estado Zulia por la 

acogida que le brindaron a la delega-
ción nacional, mientras expresaba su 
satisfacción por el trabajo realizado 
en suelo zuliano: “Maracaibo se ha 
convertido en una ciudad futbolera, 
tiene equipos en primera división y un 
estadio monumental, que ha sido sede 
grandes eventos, por lo que estamos 
agradecidos de trabajar acá. La ubica-
ción geográ� ca, el clima, todo in� uye 
para considerar un acierto el hacer este 
módulo aquí”, indicó el panameño. 

El hecho de tener una liga profe-
sional, como en Colombia, al director 
técnico le parece innovador y un paso 
adelante, en lo que a países de la Con-
mebol se re� ere, pues permite un roce 
de alto nivel a las chicas, quienes a la 
postre serán parte de la selección.

A Zseremeta le sorprende 
el biotipo zuliano

Kenneth Zseremeta está complacido con el mó-
dulo realizado en el Zulia. Foto: Juan Guerrero

Ramón Pirela |�

Este ciclo se proyecta para 
el Sudamericano Sub-20 

de Ecuador del 2018, clasi-
� catorio para el Mundial 
de la categoría a jugarse 

en Francia en 2018

3
años han transcurrido desde 

que el gimnasio Saurín Galué se 
incendió. Aún no los ayudan
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Sin respuesta sobre el café envenenado
Seguimiento

Redacción Sucesos |�

A la deriva y llenos de dudas 
sin prontas respuestas están los 
familiares de las seis personas 
que resultaron envenenadas por 
café alterado. La única certeza 
que tienen es que el problema 
estaba en la “tetica de café” que 

compraron la mañana del lunes. 
La incógnita es persistente, con 
qué estaba alterado el producto 
es un misterio. La hipótesis más 
cercana es que se trataba de ve-
neno de rata. Sin embargo, los 
peritos del Cicpc esperan una 
prueba de toxicidad para deter-
minar la verdadera procedencia 

de la infección. En este hecho 
falleció José Ángel Pineda, de 
68 años, y Conchita González, 
de 61. Carmen Carache, José 
Rafael y Enrique, ambos de ape-
llido González, fueron dados de 
alta el martes. Pero Fermín Pi-
neda, de 53 años, aún está en la 
UCI del hospital Chiquinquirá.

Tras cometer el crimen, fueron abatidos en la calle Aragua. Se desplazaban 
en dos autos. Fotos: Mayreth Casanova

Sicarios matan a un comerciante 
y luego son abatidos

Dos sicarios resultaron aba-
tidos por comisiones mixtas, 
tras cometer un asesinato en el 
sector Las Cabillas del munici-
pio Cabimas. 

A Jhonder Amay González, 
de 25 años, sus homicidas lo 
estaban cazando, en plena vía 
pública del sector Nueva Rosa, 
entre la avenida 42 y carretera 
J le dispararon. El joven iba 
camino a su residencia, cuando 
fue sorprendido por dos suje-
tos en un Mitsubishi Touring, 
color plata. Sin mediar palabra, 
le propinaron cinco disparos.  

Después de ejecutar el cri-
men, huyeron rápidamente. 
Una camioneta los esperaba a  
pocas cuadras. 

Vecinos del lugar, al escu-
char las detonaciones, repor-
taron el hecho al cuadrante 
policial, mientras trataban de 
socorrer a González que no lo-
gró llegar a un centro asisten-
cial.

Funcionarios de la Policía 
Municipal de Cabimas y Man-
comunidad Policial Eje-COL, 
recibieron la denuncia e hicie-
ron un cerco policial en zonas 
aledañas para dar con el para-
dero de los autores materiales 
del crimen. Trataban de ubicar 
el Mitsubishi. En la avenida In-
tercomunal lo avistaron y die-
ron la voz de alto.  

Los sujetos aceleraron. Se 
inició una persecución armada 
hasta la calle Aragua del sector 
Las Cabillas, la comisión mix-
ta acorraló a los sicarios. Uno 
estaba en la camioneta Jeep 
Wagoneer de color azul con 

Mayreth Casanova |�

placa AA516TJ y otro a bordo 
del Mitsubishi. 

No tenían escapatoria y con 
una pistola calibre 38, uno de 
ellos se enfrentó a la comisión, 
cayendo abatido en el careo. El 
otro tenía su plan de huida y se 
enconchó en una vivienda de la 
barriada. 

Minutos después, trataba 
de escapar por la parte trasera 
de la casa, los funcionarios in-
gresaron y lo rodearon, decidió 
no entregarse y abrir fuego, fue 
herido y llevado a un centro 
asistencial, donde los galenos 
certi� caron su muerte. Uno 
de ellos fue identi� cado como 
Jorge Luis Aponte Quintero, de 
30 años, mientras que el otro 
delincuente no portaba docu-
mentos de identi� cación.

Efectivos del Cicpc de la 
subdelegación Cabimas se 
acercaron al lugar para reco-
lectar las evidencias de interés 
criminalístico, manejan como 
móvil el ajuste de cuentas en 
el homicidio de González. Los 
cuerpos fueron trasladados 
hasta la morgue de Cabimas.

Uno de ellos estaba a bordo de un 
Mitsubishi.

El otro sujeto cayó abatido en una 
camioneta Wagoneer.

25

años tenía la víctima 
de los sicarios. 

Trascendió que era 
comerciante
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 647 891
04:30pm 420 429
07:35pm 378 737

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 031 LEO
04:30pm 165 TAU
07:35pm 807 SAG

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 740 816
04:30pm 468 524
07:45pm 158 621
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A B
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TRIPLETAZO
12:45pm 530 ACU
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A B
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04:30pm 803 586
08:00pm 795 906

CHANCE ASTRAL
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07:20pm 387 CAP

MULTI TRIPLE
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12:40pm 111 189
04:40pm 727 617
07:40pm 073 415

MULTI SIGNO
12:40pm 751 LEO
04:40pm 558 ESC
07:40pm 698 LEO
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LO LIQUIDAN EN EL SECTOR LA RETIRADA II

Wilson Hudson Marín Peraza, de 32 años, resultó 
abatido a las 6:30 de la mañana del martes, tras 
enfrentarse a funcionarios del Cicpc en el sector La 
Retirada II, de la parroquia Antonio Borjas Romero.
Se supo que el sujeto se enfrentó con un arma calibre 
38 y en la balacera resultó mortalmente herido. 
Falleció a su ingreso en un centro de salud.

Carmen González trabajaba en una 
camaronera. Foto: Eduardo Fuentes

Mujer muere 
arrollada en el 
kilómetro 44

Carmen Celina González 
Iguarán, de 42 años, pereció al 
ser atropellada por el conduc-
tor de un bus, perteneciente a 
la línea de transporte La Villa 
del Rosario-Maracaibo.

El hecho se registró a las 
3:30 p. m. de la tarde del lu-
nes, en el kilómetro 44, del 
municipio La Cañada.

Lisandro Martínez, esposo 
de la infortunada, contó que 
su mujer había visitado a sus 
familiares en el sector Los Cla-
ros, cerca del lugar donde le 
dieron muerte. “Llegó a la pa-
rada, y el mismo bus en donde 
regresaría, perdió la dirección 
del volante y la arrolló”, relató.

González fue trasladada 
hasta el Hospital General del 
Sur, donde llegó sin signos vi-
tales.

La Cañada

Francia Romero|�

El vehículo estaba en el estacionamiento del Cicpc. Foto Eduardo Fuentes

Nergio Pinedo, de 50 años, y su hijo 
Javier Felipe, de 29. Foto: Cortesía

Asesinan a padre 
e hijo mientras 
dormían

Nergio José Pinedo, de 50 
años, y su hijo Javier Felipe 
Pinedo Mora, de 29, fueron 
sorprendidos por un grupo co-
mando, a la 1:30 de la madru-
gada del miércoles, mientras 
dormían en su casa, ubicada en 
la calle San Juan de la parro-
quia Encontrados, Catatumbo.

Unas 15 personas, portando 
armas largas y cortas, rodearon 
y entraron a la fuerza al hogar. 
Las víctimas al escuchar el rui-
do trataron de salir, pero una 
ráfaga de disparos evitó sus 
movimientos.

Se pudo conocer que padre e 
hijo eran comerciantes y tenían 
una pequeña � nca.

Una fuente extrao� cial in-
dicó que los fallecidos tenían 
problemas ilícitos y fueron ase-
sinados por la guerrilla.

Catatumbo

María Arismendy |�

Policía “pichaba” carros Policía “pichaba” carros 
a banda de ladronesa banda de ladrones

O� cial bajo la 
lupa de la Fiscalía, 

por detener 
carros para que 
asaltaran a sus 

ocupantes

Francia Romero |�

L
o que comenzó como 
un rumor por cadenas 
de Whatsapp resultó 
ser una realidad. Dos 

motorizados del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) utilizaron sus unifor-
mes e instrumentos de seguri-
dad, para presuntamente ayu-
dar a dos hampones a realizar 
sus fechorías. 

El mensaje de la aplicación 
móvil detallaba que “dos moto-
rizados del Cpbez habían parado 
a un hombre en un carro rotula-
do de una empresa inmobiliaria 
y le pidieron los papeles. En ese 
momento, un sujeto armado le 
colocó una pistola en las costi-
llas, delante de los uniformados, 

LA LIMPIA // Bajo presentación motorizado del Cpbez tras denuncia vía Whatsapp

quienes no hicieron nada para 
impedirlo”.

El chofer de la unidad fue 
montado en la parte trasera 
del vehículo, mientras que en 
el puesto del piloto se había 
montado otro delincuente. La 
víctima fue ruleteada por toda la 
C-1, y abandonado en el terrero 
que está cerca del estadio de La 
Manzanita, ubicado en la C-2. 
Los vándalos robaron todas sus 
pertenencias.  

Tras este robo, la víctima 
acudió a la División de Vehí-
culos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), donde 
formuló la denuncia. Luego de 
las investigaciones, los peritos 
dieron con el paradero de un 
funcionario de apellido Vílchez 
Suárez, de 28 años, quien fue 
detenido por el robo de un ca-
rro Hyundai Accent, de color 
gris, rotulado con el logo de la 
empresa inmobiliaria. El policía 
fue dejado en libertad bajo una 
medida cautelar que le otorgó la 
Fiscalía de Flagrancia.

Trascendió que los dos o� -
ciales motorizados realizaban 
sus malas jugadas a los choferes 
que transitaban por la avenida 

La Limpia, en horas de la noche. 
“Los efectivos aprovechaban la 
luz roja de los semáforos para 
pedir la documentación legal del 
vehículo y al realizar la revisión 
aparecía uno de los compinches 
para llevar a cabo el robo”, dijo 
una fuente.

Se conoció que en la sede del 
Cicpc existen más de 10 denun-
cias de robos con el mismo mo-
dus operandi, aunque los voce-
ros encargados de la seguridad 
del Zulia han mantenido el caso 
bajo per� l y niegan la posibili-
dad de que los policías del esta-
do se involucren en estos  actos.


