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LA NUEVA MISS VENEZUELA, 
STHEFANY GUTIÉRREZ, 
MOSTRÓ SU INTERÉS EN HACER 
POLÍTICA EN EL PAÍS: “ME 
ENCANTARÍA UN CARGO”. 15

CIENTOS DE MARABINOS FUERON 
VACUNADOS AYER CONTRA 
LA DIFTERIA, DURANTE UNA 
JORNADA DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, EN LA PLAZA BOLÍVAR. 9

BELLEZA EPIDEMIOLOGÍA
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Presos 5 o� ciales 
del Cpbez con 
500 kilos de cobre
Una comisión de la Contrainteligencia Militar 
capturó ayer, en Lagunillas, a cuatro o� ciales jefe 
y un supervisor agregado con guayas robadas. 

Los funcionarios, quienes intentaron darse a 
la fuga, tenían oculto el material debajo de los 
asientos de las dos radiopatrullas

LOS POLICÍAS LLEVABAN EL MATERIAL ESTRATÉGICO EN DOS PATRULLAS

16

Al menos 300 motorizados 
acompañaron a los 

candidatos a la Alcaldía 
de Maracaibo y a la 

Gobernación del Zulia en 
un recorrido por la ciudad. 

Foto: Iván Ocando
 Página 2 

Alaimo y Rivero 
recorren 

Maracaibo  

MONCRIEF 
REVITALIZA A 
LAS ÁGUILAS 
El norteamericano 
Carlos Moncrief debutó 
ayer con jonrón de tres 
carreras, para guiar el 
triunfo de las Águilas 
del Zulia 5-1 ante los 
Cardenales de Lara. El 
triunfo le permite a la 
novena rapaz iniciar una 
reacción para acercarse 
al primer lugar.

Gobierno

Negociaciones del diálogo 
tendrían una minuta diaria

Luis Florido, diputado de la AN y representante de 
Voluntad Popular en la mesa de diálogo que sostiene la 
oposición con el Gobierno, en República Dominicana, 

reveló ayer que este nuevo proceso de negociación, habrá 
participación de jefes de Estado, auspicio de la ONU y una 
minuta diaria que será expuesta a los venezolanos. Pág. 5

Colegio de Licenciados 
en Educación celebra 
45 años de labor 

SOY CIUDADANO: EN LA 
ESCUELA SE REFUERZAN 
LOS VALORES

CÁMARA MUNICIPAL RESPONSABILIDAD

914

Jorge Rodríguez 
denuncia a EE. UU. de 
entorpecer el diálogo 

SANCIONES

5

Raptan a general de la 
GNB en su fi nca para 
robarle su camión 350

LA CONCEPCIÓN

16

Venezuela incumple 
pago de $ 28 millones 
en bonos de Corpoelec

CRISIS

5

80 jugadores de ocho  
centros ítalos participan 
en torneo de Boccette

CASA D’ ITALIA

12

En La Sagrada Familia 
disertan sobre diabetes 
y cirugía bariátrica   

SALUD

9 Foto: E. Fuentes 

Foto: Andrés Torres
12
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CRISIS EE. UU. alertó a la ONU sobre potencial amenaza de Venezuela y espera que se alla-
ne el camino para impedir que la crisis se convierta en una amenaza a la seguridad.

El candidato a la Gobernación del 
estado Zulia, Manuel Rosales, seña-
ló que los ciudadanos están decidi-
dos a buscar el cambio y sortearán 
todos los obstáculos hasta lograr el 
triunfo en las elecciones de alcaldes 
y gobernador, pautadas para el 10 de 
diciembre. Dicha a� rmación la hizo 
desde un acto de masas en la calle 72 
de Maracaibo.

“Estamos levantando las bande-
ras del triunfo, a pesar de la cala-
midad y los problemas que viven las 
familias zulianas, ustedes vinieron 
aquí porque sienten un compromiso 
con nuestra tierra, ese compromiso 
tiene que volverse esperanza, y la es-
peranza debe convertirse en futuro”, 
expresó el líder de Un Nuevo Tiem-
po (UNT).

Rosales recalcó que desde el Go-
bierno regional trabajará en alianza 
con el sector privado, para lograr 
que los ciudadanos puedan acceder 
a alimentos y medicinas a precios 
solidarios, con el � n de paliar la es-
casez  y el alto costo de la vida.

El candidato a la Gobernación del 
Zulia reiteró que trabajará ardua-
mente para todos los ciudadanos 
del estado, y aseguró que cobrará la 
victoria que obtendrá en el venidero 

Rosales: “Estamos 
decididos a dar un cambio”

proceso electoral.
Por su parte, Juan Carlos Fer-

nández, aspirante al cabildo de Ma-
racaibo con el apoyo del partido Un 
Nuevo Tiempo, acompañó al candi-
dato Manuel Rosales y, se re� rió a 
los problemas que aquejan a los ciu-
dadanos y aseguró que trabajará en 
conjunto con Rosales para rescatar 
y defender a los marabinos.

“Hemos tomado una decisión de 
vida, pues el estado y la ciudad no 
van a quedar huérfanos, no vamos 
a abandonar el Zulia ni a Maracai-
bo. Los ciudadanos están primero, 
no pueden estar sin un alcalde que 
atienda los problemas primarios o 
sin un gobernador, por eso, trabaja-
remos unidos”, dijo Fernández.

“Estoy dando la cara por el pueblo zuliano”, 
dijo el candidato opositor. Foto: Cortesía

Candidato por el PSUV a la Alcaldía de Mara-
caibo, Willy Casanova. Foto: Cortesía

Elecciones

Willy Casanova arranca “Plan 
Maracaibo Te Quiero”

El candidato por el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
a la Alcaldía de Maracaibo, Willy 
Casanova, junto a la ministra del Po-
der Popular para las Comunas y Mo-
vimientos Sociales, Kira Andrade, 
encabezaron el inicio del “Plan Ma-
racaibo Te Quiero” en La Curva de 
Molina, al oeste de la ciudad, proyec-
to con el que se pretende impulsar el 
rescate de la capital zuliana, como 
parte del programa que ha presenta-
do en su campaña electoral.

El plan incluye la recolección de 
basura, que iniciará en los alrededo-
res de hospitales y escuelas, dirigido 
a las 18 parroquias del municipio, y 
que se iniciará en el oeste de Mara-
caibo, contando para ello con 40 ca-
miones volteo y 700 trabajadores.

Willy Casanova dijo que se busca 
resolver los problemas estructurales 
que tiene la ciudad, como el caso del 
agua, al cual en articulación con el 

Gobierno nacional y regional, se le 
dará especial atención, para poder 
dar al pueblo la calidad de vida que 
se merece, incluyendo además el 
tema de la seguridad.

Informó que se atenderá el tema 
de transporte, cuyo sector enfrenta 
problemas de equipamiento, afec-
tando la movilización ciudadana.

Alaimo: “Insertaremos 
a Maracaibo en el 
primer mundo”

 CAMPAÑA // El PIZ realizó ayer una caravana de motorizados 

Los candidatos por el Partido Independiente 
del Zulia y Pasión por Maracaibo recorrieron en 

caravana diferentes calles de la capital zuliana

Los aspirantes a alcalde de Maracaibo y gobernador del Zulia recorrieron sectores y barriadas del municipio. Foto: Iván Ocando 

E
l empresario zuliano, as-
pirante a convertirse en la 
máxima autoridad de Ma-
racaibo, Carlos Alaimo, dijo 

ayer que trae una propuesta para 
crear una ciudad moderna, de progre-
so y sobre todo humanista, y anunció 
que el transporte público marabino 
será de referencia nacional, porque su 
servicio será acondicionado a las ne-
cesidades de sus habitantes.   

“Vamos a luchar para recuperar al 
Metro de Maracaibo. Trabajaremos 
para que la línea 2 se construya de 
la mano del Gobernador electo y del 
Gobierno nacional. Son 12 kilómetros 
y medio de vía, desde la línea 1 y la 2 
comienza subiendo por Delicias, cru-
zando por 5 de Julio hasta la Limpia y 
allí termina”, a� rmó.

El líder político insistió que la urbe 
marabina debe ser moderna y que es 
necesaria la actualización del catas-
tro. Dijo que Maracaibo tiene poten-
cialidad agrícola, turística e industrial 
que no se ha explotado y que él sabría 
hacer este sueño junto con sus ciuda-
danos.  “La ciudad tiene 39 mil hectá-

Unidad de Medios |�

 Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

los habitantes de este sector deben ser 
atendidos, que al igual los del norte y 
el este.

El líder del Partido Independien-
te del Zulia (PIZ) expresó su interés 
de que los servicios municipales sean 
modernos y de primer mundo. Para 
el tema de la recolección de los de-
sechos sólidos en esta metrópolis, el 
político mencionó que sabrá atender 
este problema que afecta a miles de 
ciudadanos, además asegura que la 
recolección de desechos se recogerá 
con e� ciencia y la clasi� carán para 
que deje dividendos para la ciudad”.

Caravana de motorizados
El PIZ realizó en horas de la tarde 

de ayer una caravana de motorizados 
por las calles de la ciudad, como parte 
de la campaña que ha iniciado.

Carlos Alaimo, candidato a la Al-
caldía de Maracaibo y Marco Rivero, 
aspirante a gobernador del Zulia, 
iniciaron sus actividades de calle en 
el sector Loco Lindo, en la parroquia 
Chiquinquirá. Los líderes políticos 
hicieron contacto directo con cientos 
de personas en este sector, motivando 
a participar en las elecciones de este 
diciembre y dando a conocer su pro-
yecto de desarrollo y transformación 
para la capital zuliana.

Oscar Ali Moncayo, secretario re-
gional del PIZ, indicó que los candi-
datos arrancaron su precampaña po-
lítica con esta actividad.

reas de tierras entre urbanas, rurales 
y de protección, donde se tiene que 
saber qué uso se le está dando, para 
que en función de ello se pueda tener 
una plani� cación urbanística con me-
jores condiciones.

Automatización de servicios
Alaimo mencionó que el caos de los 

espacios públicos es un tema que hay 
que tratar en Maracaibo. Hizo hinca-
pié en que el 70 % de los habitantes 
del oeste de la ciudad no cuentan con 
servicios básicos, no tienen centros 
comerciales, tampoco atención en 
materia de cedulación, registros pú-
blicos, entre otros. Según el político, 

Alaimo señaló que las licita-
ciones de las obras en Mara-
caibo se realizarán con trans-
parencia, en donde se harán 
presentes organizaciones 
como la Cámara de Comercio, 
Industrial, Inmobiliaria, entre 
otras y pedirá más compe-
tencias, además de asumir las 
que hoy se tienen.

Transparencia
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Considera que la ley establece sanciones penales “exorbitantes”. Foto: Archivo

CIDH pide que se derogue la Ley Contra el Odio

Redacción Política  |�

Una relatoría de la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) instó 
ayer a Venezuela a derogar la 
Ley Contra el Odio, aprobada 
esta semana, por considerar 

que puede conducir a una 
“grave afectación” del derecho 
a la libertad de expresión en el 
país.

La Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la 
CIDH “considera de la mayor 
importancia que las autorida-
des dejen sin efecto la norma 

aprobada”, indicó el ente en 
una declaración, según infor-
mó AFP.

En su comunicación, la 
Relatoría manifestó su “grave 
preocupación” por la norma, 
y recordó que fue adoptada “a 
través de un trámite expedito” 
y “sancionada sin interven-

ción” del Parlamento.
Además, señaló que “esta-

blece sanciones penales exor-
bitantes y facultades para cen-
surar a medios tradicionales e 
Internet, en contradicción con 
los estándares internacionales 
en materia de libertad de ex-
presión”.
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Florido: “El Grupo de 
Lima estará en el diálogo”

REUNIÓN // Dirigente de VP asegura que este proceso de negociación será distinto a los anteriores

Entre las medidas que 
se establecieron para 

las conversaciones 
está una minuta diaria 

para informar a los 
venezolanos

El país está a un paso de un default 
por la deuda externa, la empresa eléc-
trica estatal venezolana (Electricidad 
de Caracas) incumplió con el pago por 
27,5 millones de dólares correspon-
diente a intereses del bono con venci-
miento en abril de 2018. El Gobierno 
entró en un evento de incumplimiento 

República Dominicana, México, Chile, Paraguay y Bolivia serán mediadores. Foto: Cortesía

Venezuela incumple pago de deuda

al no honrar el pago a los tenedores 
del bono.

El economista Luis Angarita indicó 
que “al no pagar las cuotas correspon-
dientes al préstamo realizado a Cor-
poelec, el banco tiene que catalogar 
que se entra en default”, a su criterio 
Venezuela tiene un per� l de deudas 
internacionales con cada empresa del 
estado, aumentando el riesgo de ex-
clusión del sistema � nanciero.

Carlos Peña, director del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Central de Venezuela, 
manifestó su preocupación por las 
consecuencias que tendría el país, “se 
cesa la actividad � nanciera, porque si 
no hay dinero para pagar, es porque 
no hay reservas o medios de pago”.

Señaló que la deuda externa se po-
dría complicar el año entrante perju-
dicando a los venezolanos.

La deuda es de 27,5 millones de dólares por 
un bono de Corpoelec. Foto: Archivo

“Al Gobierno estadounidense no le conviene 

la paz en Venezuela”. Foto: @Jorgerpsuv

Crítica

“Sanciones de EE. UU. sabotean el diálogo”

Según denuncias del ministro de 
Comunicación e Información, Jorge 
Rodríguez, las nuevas sanciones con-
tra Venezuela por parte del Gobierno 
estadounidense son para intentar sa-
botear el diálogo entre Gobierno na-
cional y la oposición, quienes se reuni-
rán este 15 de noviembre en República 

E
l nuevo rumbo a la mesa de 
negociaciones entre oposi-
ción y o� cialismo parece ser 
distinto a anteriores intentos 

de conciliación. 
Esta vez habrá: participación de 

jefes de Estado, auspicio de la ONU 
y una minuta diaria que será expues-
ta diariamente a los venezolanos. Así 
lo informó el diputado y dirigente de 
Voluntad Popular, Luis Florido, en 
entrevista para La Fuerza es la Unión, 
programa que transmite RCR.

Florido cali� có este nuevo proceso 
como una negociación internacional. 
“Signi� ca que están países, los garan-
tes. Son países amigos de Venezuela. 
En este caso Chile, México y Paraguay, 
al frente de lo que es todo el proceso 

Dominicana.
“No es casual que Donald Trump  

imponga nuevas sanciones hoy que la 
derecha venezolana anuncia disposi-
ción para continuar diálogo nacional, 
porque al régimen supremacista esta-
dounidense lo que menos le conviene 
es que se consolide la paz en Venezue-
la”, expresó a través de su cuenta en 
Twitter.

Estas medidas se suman a otras 
aprobadas por el país del norte tras la 
instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

En agosto, la Casa Blanca aprobó 
una orden ejecutiva que prohíbe las 
negociaciones de deuda nueva y capi-
tal por parte del Estado venezolano y 
Petróleos de Venezuela, principal em-
presa de los venezolanos.

Redacción Política |�

Redaccion Política |�

Esnelgen Bermúdez |�

Embajador de Venezuela en Madrid 
critica sanciones. Foto: Cortesía

“UE viola derecho 
internacional 
de Venezuela”

La Embajada de Venezuela 
en España pidió este viernes a la 
Unión Europea (UE) que no “vio-
le el derecho internacional”, con 
sanciones como las que tienen pre-
vistas aprobar el próximo lunes los 
ministros de Exteriores comunita-
rios en Bruselas.

El embajador de Venezuela en 
Madrid, Mario Isea, dijo ayer que 
aprobar esas sanciones sería una 
“aberrante violación” del derecho 
internacional y “mostraría que la 
UE está supeditada a los intereses 
del Gobierno de Estados Unidos”.

El diplomá-
tico venezola-
no añadió que, 
además, este 
tipo de iniciati-
vas siempre se 
producen en fe-
chas próximas a 
procesos electo-
rales, el último de 
los cuales fue la reciente 
votación para gobernadores 
en la que “el chavismo ganó 18 go-
bernaciones y la oposición cinco”.

“Queremos que se apoye la de-
mocracia y no a los violentos, que 
son derrotados en las elecciones”, 
dijo Isea, para quien “el pueblo no 
quiere una intervención extranje-
ra. Hay que dejar a los venezolanos 
que resuelvan en paz y democra-
cia”.

En el caso concreto de la Unión 
Europea, reclamó “que se vuelva a 
la racionalidad y que se respete la 
legalidad internacional”.

El pasado miércoles, los paí-
ses de la UE acordaron sancionar 
a Venezuela por la “represión” en 
el país, con medidas como un em-
bargo de armas y la posibilidad 
de imponer medidas restrictivas 
selectivas contra los responsables, 
como prohibir viajar a territorio 
comunitario y congelar los bienes 
que puedan tener en la Unión.

Este jueves, EE. UU. impuso 
nuevas sanciones contra  Vene-
zuela, lo que llevó a Isea a criticar 
una actitud que se produce desde 
el mandato Obama.

Embajada

Redacción Política |�

de seguimiento, y también en el pro-
ceso de conversaciones que evidente-
mente tendrá que haber para acordar 
cada uno de los temas”.

El parlamentario dijo que la dife-
rencia entre este encuentro y los an-
teriores son varias: “Yo creo que la 
principal es que se están dando fuera 
de Venezuela. La segunda es que están 
involucrados presidentes de distintos 
países. No solamente el presidente de 
República Dominicana, sino los Esta-
dos que van a participar como países 

amigos y garantes, es decir, México, 
Chile, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y, 
por supuesto, República Dominicana. 
También estaría la presencia del ex-
presidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero, que ha venido estando en todos 
los procesos (…) El Grupo de Lima va 
a estar allí”, sostuvo.

Añadió que también se destaca “el 
auspicio de Naciones Unidas, que ha 
insistido en la necesidad de que el 
proceso se dé”.

 Reiteró que era necesario que la 

La idea es que se dé 
un proceso corto, 
expedito, donde se 
puedan acordar los 
distintos temas”

Luis Florido
Diputado

instalación de ambos polos en una 
misma mesa “tenga una metodología 
clara, con mecanismos parametri-
zables, mecanismos para el cumpli-
miento y con mecanismos para el se-
guimiento”.

En el proceso, comentó Florido, 
se aprobará una minuta diaria. “Esta 
minuta al � nal se le puede exponer a 
todos los venezolanos, de manera que 
vayan conociendo cómo es el avance”.

“La idea es que se dé un proceso 
corto, expedito, y en el cual se puedan 
acordar los distintos temas de manera 
rápida, enfocado en primer lugar en la 
salida electoral y la necesidad que tie-
nen los venezolanos de encontrar un 
camino constitucional, democrático, 
popular con condiciones claras”, pun-
tualizó el presidente de la Comisión de 
Política Exterior.

Isea asegura 
que las accio-

nes contra 
Venezuela 

buscan 
incidir en 
comicios
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ENTREGA DE MORRALES La Alcaldía de Mara realizó la entrega de 200 mil morrales equipados con útiles 
escolares en dos escuelas y un liceo de la parroquia Luis de Vicente. 

Especialistas se capacitan 
para el manejo de la diabetes

ÍNDICES // Venezuela registra un 13 por ciento de predisposición al trastorno metabólico

El equipo 
multidisciplinario 

diserta sobre avances y 
tratamientos médicos 

en el primer Summit de 
la Udem 

A
yer se dio apertura al Sum-
mit Diabetes 2017, en la 
Unidad de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas 

(Udem) del Centro Clínico La Sagrada 
Familia. 

El curso de actualización cientí� ca 
recibió a médicos internistas y espe-
cialistas orientados al trabajo y mane-
jo de pacientes con diabetes. 

Desde la inauguración de la Udem, 
el pasado 30 de marzo, este es el pri-
mer encuentro cientí� co que se reali-
za, enmarcado en el Día Internacional 
de la Diabetes, que se celebrará el 
próximo 14 de noviembre, según ex-
plicó el doctor José Luis Colina, médi-
co internista y director de la unidad. 

“En Venezuela, el porcentaje de 
prediabetes aumentó de 8 a más de 
12 %, rozando el 13 %.  Por encima de 
Chile, México y Brasil, que llevaban 
la batuta de estos índices”, señaló el 
galeno durante su intervención en la 
jornada de ponencias. 

Aspectos epidemiológicos a nivel 

Las jornadas de vacunación de 
la Secretaría de Salud continúan 
ejecutándose en diferentes puntos 
de la ciudad. 

Ayer, se instaló un módulo � jo 
de aplicación en la Plaza Bolívar, 
donde se ofrecieron la antitetánica 
diftérica, la polio y la trivalente vi-
ral para aquellas personas que aún 
no cuentan con la inmunización. 

Decenas de personas se forma-
ron en la plaza para recibir la dosis 
de cualquiera de estas vacunas. 

Los barridos están haciéndose 
semanalmente, de lunes a viernes, 
en puntos � jos, casa por casa y en 
las escuelas de la región, para ga-
rantizar el cumplimiento de las 
vacunas en niños, adolescentes y 
adultos.

Vacunan contra 
la difteria en la 
Plaza Bolívar

regional y mundial, datos nutricio-
nales, evolución de los estándares de 
atención médica, la relación entre la 
diabetes y el hígado graso y la utili-
zación de la cirugía bariátrica, en vez 
de la terapia médica intensiva para el 
tratamiento de la enfermedad, fueron 
los tópicos centrales del primer día de 
curso. 

Ponencias de nivel
Un equipo multidisciplinario con-

formado por médicos internistas, nu-
tricionistas, endocrinólogos, nefrólo-
gos y cirujanos bariátricos desarrolló 

las temáticas de la jornada inaugural 
de ponencias. 

“Buscamos la actualización de 

Concejo Municipal honra los 45 años del Clev

A más de tres meses de la fecha 
conmemorativa del Día Nacional del 
Licenciado en Educación, el 29 de ju-
lio, los agremiados al cuerpo colegia-
do celebraron sus 45 años. 

Durante una sesión solemne en el 
salón Dr. Jesús Enrique Lossada del 
Palacio Municipal de Maracaibo, los 
licenciados realizaron la celebración 
que en vista de la situación estaba 
pospuesta, según Rafael Rincón, pre-
sidente de la seccional Zulia del Co-
legio de Licenciados en Educación de 
Venezuela (Clev). 

“A pesar de que debimos celebrarlo 
en el mes de julio, las condiciones del 
país no estaban dadas por las situa-
ciones violentas que se estaban pre-

sentando; ahora las aguas están  más 
calmadas”, comentó Rincón. 

El Concejo Municipal de Maracaibo 
otorgó un reconocimiento especial al 
representante gremial por su destaca-

da labor al frente del colegio, que tras 
45 años se mantiene en pie de lucha 
por la digni� cación del trabajo de los 
educadores en el país y en la región 
zuliana.

Jornada

Las jornadas están realizándose semanal-
mente. Foto: Alejandro Paredes

Dos días de curso intensivo recibirán los participantes en el Summit Diabetes 2017. Foto: Eduardo Fuentes

nuestros especialistas en cuanto a 
todos los aspectos principales de la 
diabetes a través de este programa 
cientí� co. Le ofrecemos a los partici-
pantes información actualizada sobre 
tratamientos, cifras, guías y manuales 
de atención del paciente en las pre-
sentaciones del panel de expertos que 
son los mejores de la región e incluso 
de talla nacional”, detalló Joalice Vi-
llalobos, endocrinólogo pediátrica y 
coordinadora del área de atención de 
niños de la Udem.

Hoy, de 8:00 a. m. a 12:30 p. m., se 
realizará el segundo día de curso. 

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

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

La celebración estaba pospuesta desde el 29 de julio. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Manuel García, presidente encar-
gado del Concejo, fue el autorizado de 
honrar a la directiva del gremio, junto 
al resto de los legisladores y autorida-
des municipales. 

En un evento posterior, el Clev en-
tregó reconocimientos a licenciados 
activos y jubilados destacados en su 
labor. 

Actualmente, a nivel nacional al 
menos unas 35.000 personas están 
colegiadas y en el Zulia unas 6.000. 

“Tenemos que reconocer la de� -
ciencias por las que atraviesa el sector 
educación. En medio de la deserción, 
la mala infraestructura de las institu-
ciones y las fallas en el Programa de 
Alimentación Escolar, pero nuestras 
ganas de seguir enseñando se mantie-
nen”, resaltó Rincón.

La Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP), 
de Maracaibo, anunció la progra-
mación de la Carrera – Caminata 
“Paso a Paso” en bene� cio de los 
niños con cáncer. 

El evento se realizará el domingo 
3 de diciembre, a partir de las 6:00 
de la mañana y tendrá un costo de 
seis y ocho mil bolívares.

Son 10 kilómetros de recorrido. 
La carrera saldrá desde el Parque 
La Marina, con retorno en la Plaza 
Ana María Campos para regresar al 
parque y la caminata iniciará en la 
Biblioteca Pública María Calcaño 
hasta el Parque La Marina también. 

Los asistentes deben vestir con 
una franela blanca y llevar globos 
blancos, para elevarlos como sím-
bolo de esperanza. 

La FHEP camina 
y corre “Paso a 
Paso” por la vida

Carrera

Paola Cordero |�

Las cifras porcentuales de la diabetes 
a nivel nacional van en aumento. 

Tenemos un índice de casi 13 %

José Luis Colina 
Médico internista
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema mono-
clínico, de color negro o pardo y brillo subme-
tálico o resinoso. Con una “H” lo cantaba Julio 
Iglesias. 2. Movimiento lento de ascenso y 
descenso de ciertas zonas de la superficie ter-
restre. 3. Provincia occidental Española. Punto 
cardinal. 4. Romano. Lo que se produce en las 
grandes ciudades en “hora punta”. Índice de 
densidad del aceite. 5. Tapara los huecos de 
una pared con una mano de cal. Consonante. 
6. Dos iguales. Azufre. Caída del cabello. 7. 
Regla y norma. Voz de mando. Antiguo papel. 
8. Fantasma, espectro, duende. Fundé, insti-
tuí, levanté. 9. La primera. Automóvil inglés. 
Cerveza ligera. Al revés, se atreve. 10. En plu-
ral, Composición instrumental integrada por 
movimientos muy variados, basados en una 
misma tonalidad. Al revés, tecla para grabar. 
Vocal. 11. En Argentina y Uruguay, terreno 
bajo y anegadizo, cubierto de paja brava y 
otras especies asociadas, propias de los lu-
gares húmedos. Equivocación. 12. Dar pasto a 
los ganados. Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se pueden 
consultar los correos electrónicos de Portal 
Solidario desde cualquier ordenador, aunque 
escrito según se pronuncia. “X”. B. Operación 
de Bolsa en ocasiones hostil. Producto dulce 
de las abejas. Al revés, nombre de un jugador 
Español de la NBA. C. Al revés, paleta de hi-
erro o de otro metal, para mover y recoger la 
lumbre en las chimeneas y braseros. Lecho o 
cama pobre. D. Utensilio compuesto de una 
tabla pequeña y lisa, cuadrada o redonda, 
con un tarugo en medio para agarrarla, sirve 
para alisar una superficie enfoscada, hume-
deciéndola primero. Al revés, acotar. E. En 
femenino y plural, primer color del espectro 
solar. Al revés, pone nervioso. F. Secará o 
abrasará las plantas. Abreviatura. G. Variedad 
de pita. Con las tres siguientes se forma una 
tecla del ordenador. H. Introduce locuciones 
latinas usadas en español. Cosa de poco valor 
y mucha apariencia. Preposición. I. Casi niega 
la existencia de Dios y es la abreviatura de un 
nombre de varón. Manifestarse. J. Pongas al 
fuego. Prefijo sobre. Terminación del infini-
tivo. K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. Punto 
cardinal. Diafragma del ojo. Escuché. M. Una 
consonante y mas allá una vocal. Nave. Al 
revés, lo forman tres.

Ano
Apéndice
Boca
Cardias
Ciego
Colon
Dientes
Duodeno
Esófago
Estómago
Faringe
Glándulas salivales
Hígado
Íleon
Intestino
Lengua
Páncreas
Píloro
Recto
Vesícula biliar
Yeyuno

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR
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MONCRIEF DEBUTA Y 
LIDERA VICTORIA RAPAZ

LVBP // El norteamericano se estrenó con jonrón de tres carreras en la temporada 2017-2018

El cubano Reinier Roibal se lució desde el 
morrito al tirar 6.0 entradas de una carrera, 

para liderar el segundo triunfo zuliano en fi la

C
arlos Moncrief debutó 
en grande ayer en la 
temporada 2017-2018, 
tras posponerse su es-

treno el jueves por la intensa llu-
via que cayó sobre Maracaibo. 

Moncrief conectó un enor-
me jonrón de tres carreras ante 
el primer envío que vio en la 
campaña. Ese batazo fue ante 
Williams Clave y fue clave en el 
triunfo de los rapaces 5-1 ante 
los Cardenales de Lara, en el pri-
mer juego de la doble cartelera.

El jardinero cumplió en su ta-
rea de ser un revitalizante de la 
ofensiva, que esta semana per-
dió por unos días a David Vidal y 
que el � n de semana no contará 
más con Zach Houchins.

Las otras rayitas de los zu-
lianos fueron impulsadas por el 
inicialista Héctor Giménez y por 

Los principales gol� stas del país 
vieron acción ayer. Foto: F. Chirino

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

Honduras cae 
ante Australia

Venezuela 
empieza ciclo 

Águilas pone 
en el mercado 

Celestino López 
gana el Guante 

AFP // Honduras compro-
metió sus opciones de clasi-
� carse a su tercera Copa del 
Mundo consecutiva al empatar 
ayer sin goles ante la visitante 
Australia en su repechaje inter-
continental.

Pese a jugar con el aliento de 
40.000 espectadores en su es-
tadio Olímpico Metropolitano, 
a la selección dirigida por Jor-
ge Luis Pinto le costó encontrar 
la senda del gol en casa y esto 
puede costarle muy caro.

olímpico

Ramón Pirela // Venezue-
la inicia hoy la primera estación 
del ciclo olímpico, al inaugu-
rarse los XVIII Juegos Boliva-
rianos que se disputarán en la 
ciudad colombiana de Santa 
Marta. La representación na-
cional estará integrado por 595 
atletas, entre los que destacan 
Rubén Limardo, Yoel Finol y 
Stéfany Hernández. Entre los 
zulianos resalta Karla Loaiza, 
de nado sincronizado. 

a Barreto

Ángel Cuevas // Tras ser 
anunciado varias veces por la 
gerencia deportiva de las Águilas 
del Zulia y luego descartado sin 
dar mayores detalles, la directi-
va rapaz puso en el mercado de 
cambios del béisbol venezolano 
al primer prospecto de los Atlé-
ticos de Oakland, Franklin Ba-
rreto, según informó una fuente 
a Versión Final. El caraqueño 
debutó en Venezuela en 2015 y 
en Grandes Ligas este año.

de Oro en Japón
Redacción Deportes // 

El venezolano José Celestino 
López ganó el jueves el tercer 
Guante de Oro de su carrera en 
el béisbol japonés, luego de ser 
reconocido como el mejor ini-
cialista de la Liga Central en la 
campaña 2017. Es el segundo 
criollo que más veces ha gana-
do ese galardón, igualado con 
Roberto Petagine, y solo supe-
rado por Robert Marcano (4).

BREVES //

Italia puso en peligro 
su participación en 

Rusia 2018 al perder 
ayer ante Suecia 
por 1-0 en Solna, 
en las afueras de 
Estocolmo, en el 

partido de ida de la 
repesca europea al 

Mundial.
El gol sueco llegó 
en el minuto 61, 
en una jugada 

desafortunada de 
los Azzurri, en que 

Daniele de Rossi 
desvió el balón, 
descolocando a 

Gianluigi Buffon, 
tras un disparo desde 

fuera del área de 
Jakob Johansson, 

centrocampista del 
AEK de Atenas.

Suecia pone 
en jaque 
a Italia

el campocorto Alí Castillo.
Desde el morrito, el cubano 

Reinier Roibal cumplió a ple-
nitud con el sueño del mánager 
Lipso Nava: que el abridor ga-
rantice al menos 5.0 entradas. El 
derecho trabajó 6.0 entradas de 
una rayita, con cuatro hits, siete 
ponches y sin boletos.

Las Águilas sumaron su de-
cimotercer triunfo en 24 com-
promisos y ganaron su segundo 
juego en � la. Con ese lauro se 
acercaron a cuatro duelos de la 
primera posición, que ocupan 
los Tigres de Aragua.

Antes del juego, el personal 
de mantenimiento tuvo una ar-
dua jornada en la que tuvieron 
que quemar con gasoil el campo, 
para tratar de acabar con la hu-
medad que había sobre la tierra, 
una práctica poco común en el 
béisbol moderno.

Al cierre de esta edición el se-
gundo juego de la doble jornada 
estaba en desarrollo.

Carlos Moncrief pegó cuadrangular de tres rayitas ante el primer pitcheo 
que vio esta campaña. Fotos: Andrés Torres

Maracaibo y Maracay 
dominan duelos individuales

Inicia categoría profesional 
en Abierto de La Chinita

Boccette Golf

Redacción Deportes |� Ramón Pirela |�

Un auténtico espectáculo 
brindaron los más de 80 par-
ticipantes y ocho ciudades en 
el torneo nacional de boccette 
en honor a la Virgen de Chi-
quinquirá. El evento se está 
disputando en el salón de 
boccette de la Casa D’ Italia 
de Maracaibo.

En la jornada de ayer los 
grandes ganadores fueron los 
clubes de Maracay y Maracai-
bo, que lograron que avan-
zaran, cada uno, dos de sus 
representados a los cuartos 
de � nal de la modalidad indi-
vidual del torneo clásico para 
los ítalos-venezolanos.

Desde hoy (9:00 a. m.) se 
jugarán los playoffs del certa-
men, que tendrá cuatro due-
los. El primero será entre Ma-
racaibo A ante Valencia B y le 
seguirán Maracay A frente a 
Calabozo C, Maracay B contra 

En un día nublado en el 
Maracaibo Country Club, el 
III Abierto de Golf de la Vir-
gen de la Chiquinquirá siguió 
con el desarrollo de sus activi-
dades. La categoría profesio-
nal empezó su campeonato en 
las áreas verdes del Country 
Club. Un buen día para Denis 
Meneghini y Luis Soto, quie-
nes � nalizaron en la primera 
posición � rmando una tarjeta 
de 73 golpes.

En esta categoría parti-
cipan jugadores de la talla 
de Soto (el Abierto es en su 
homenaje), Richard Rojas 
(campeón nacional), Denis 
Meneghini (número uno en el 
ranking nacional) y Gerardo 
Cupido (campeón del torneo 
Long Drive en Barquisimeto).

Evento exitoso
El presidente del Maracai-

Maracaibo B y cierran Cala-
bozo A - Puerto La Cruz B.

En el transcurso de la jor-
nada es espera que se de� na 
por completo la rama indivi-
dual, mientras que el resto del 
día se jugarán los playoffs de 
las parejas, luego de una eli-
minatoria de 20 duetos.

Los trofeos que se le entre-
garán a cada campeón de las 
diferentes modalidades será 
una estatuilla de la Virgen de 
Chiquinquirá.

bo Country Club, Jesús An-
drés Romero, se siente muy 
satisfecho con la participación 
que ha tenido el torneo en sus 
distintas divisiones, siendo él, 
partícipe en la 3ª categoría.  

“Muy complacido por la 
participación de los jugado-
res. Rotary Club de Maracai-
bo y sus obras sociales van de 
la mano con este torneo, por 
lo que se recoja aquí, una par-
te será destinada a las labores 
sociales del Rotary”, apuntó.

JBL aún 
puede ser 
de Primera

El Deportivo JBL man-
tendría su sitio en la Pri-
mera División del fútbol 
venezolano, debido al des-
censo administrativo del 
Deportivo Anzoátegui por 
incumplimiento de pagos, 
según informó el periodista 
deportivo Alfredo Coronis, 
en el programa radial Co-
nexión Goleadora.  

Una fuente del club zu-
liano indicó que aún no hay 
un pronunciamiento o� cial 
de la Federación Venezo-
lana de Fútbol, por lo que 
están esperando un comu-
nicado formal para con� r-
mar, de manera o� cial, el 
descenso del club oriental, 
lo que aseguraría que el De-
portivo JBL permanezca en 
Primera División.

Futve

Ramón Pirela |�

El torneo de boccette cuenta con 80 
participantes. Foto: Andrés Torres

El personal de mantenimiento quitó la humedad quemando el gasoil.
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 JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, lunes nueve (9) 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 venezo-
lano , portador de la cedula de iden�dad número V-3.468.722, domiciliado en el municipio  
San Francisco del Estado Zulia; que deben comparecer antes 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 PARTICIPACIÓN  DE COMUNIDAD HEREDITA-
RIA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO,  siguen los ciudadanos UNALDO HUMBERTO URDANE-
TA DUARTE, 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, 
JÓSE LUÍS URDANETA ROMERO LUÍS ADOLFO URDANETA ROMERO, RICARDO ALBERTO 
URDANETA  ROMERO, JESÚS ANTONIO URDANETA, CARMEN MILDRED MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ  viuda del de cuyus FERNANDO URDANETA ROMERO, MARÍA EUGENIA URDANETA 
ROMERO, RAFEL ARTURO URDANETA ROMERO, ANA CECILIA URDANETAROMERO, ANA 
LUISA URDANETA 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, V-3.524.487, V-7.685.300, V-7.631.343 y  V-7.639.300.

EL JUEZ PROVISORIO
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO

EL SECRETARIO
ABG. CARLOS ANDREZ ALBORNOZ CHACÍN.

Convocatoria 
SEGUNDA CONVOCATORIA

Junta de condominio de Palma Real Villas convoca a la Asamblea de 
Propietarios para el día 12/11/2017 a las 7:00:p.m, área del bohío, 
puntos a tratar: 

Propuesta nueva cuota ordinaria de Condominio. 1- 
Propuesta para cuota extraordinaria (arreglo cerco 2- 
eléctrico y portón de salida). 
Puntos varios.3- 

Atentamente 
Junta de Condominio

Palma Real Villas

CONVOCATORIA
 Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias San 
Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall 
del Edi�cio, para tratar el siguiente punto:

-Aumento de la cuota del condominio

Primera convocatoria 14/11/17
Segunda convocatoria 16/11/17

Hora: 7:30 p.m.
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia

Jesús Cheneuer
ADMINISTRADOR

CONDOMINIO RESIDENCIAS LAS AVES
CONVOCATORIA

Se convoca, a todos los propietarios del Edi�cio Residencias Las Aves, a una Asamblea Extraordinaria, con el �n de tratar el siguiente punto.
Aumento cuota de condominio a par�r de 01/11/2017 debido al aumento salarial del 40% decretado por el Ejecu�vo 1- 
Nacional.

PRIMERA CONVOCATORIA 
 Día: Jueves 16/11/2017
Hora: 08:00P.M
Lugar: Plazoleta del Edi�cio 

SEGUNDA Y ULTIMA CONVOCATORIA
Día: Lunes 20/11/2017
Hora: 08:00.P.M.
Lugar: Plazoleta del Edi�cio.

Nota: Las autorizaciones deben venir con fotocopia de la cedula iden�dad del propietario que autoriza.
Atentamente

Junta de Condominio
Administración
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CIUDADANÍA // Nuestra campaña de valores se adentra en el compromiso

La escuela, un refuerzo 
para la responsabilidad

A pesar de que el 
cultivo de valores 

comienza en la familia, 
los educadores se 

encargan de modelar 
una sociedad íntegra

S
olo cinco minutos restan para 
que el timbre de ingreso sue-
ne. Algunos alumnos ya están 
en � la para entrar al salón de 

clases, sin embargo, otros demoran el 
tiempo para, al menos, presentarse a 
la hora justa o simplemente llegar. 

Imprevistos, padres o costumbres 
son parte de las excusas que alcanzan 
los oídos de los profesores.

Los pupitres se llenan de estudian-
tes dispuestos a adquirir conocimien-
tos académicos, no obstante, lo que 
desconocen es que están en el lugar 
donde continuará la formación hoga-
reña, para encarar con responsabili-
dad situaciones cotidianas y olvidar 
las excusas.

“No formo mediocres, formo seres 
humanos integrales. Con valores, con 
ética, pero, además de eso, con co-
nocimientos”, asevera el profesor de 
Lengua y Literatura, David Chávez.

Desde entrar a tiempo, entregar la 
tarea, hasta cumplir con las normas 
de la institución son parte de las ense-
ñanzas implícitas que se cultivan en el 
estudiantado. 

“Lo responsable que sean los alum-
nos en la escuela depende de que al-
cancen lo que se proponen”, indica la 
maestra Guadalupe Hernández, del 
nivel de preescolar. 

El colegio, entonces, se convierte 
en una fábrica de individuos respon-
sables para constituir una sociedad 
íntegra y con principios.

Los planteles educativos ejempli� can la práctica de la responsabilidad en los 
primeros niveles de formación ciudadana. Fotos: Carlos Mendoza

la sociedad, práctica y re� ejo de los 
primeros estimulantes.

Pero, si alguno de ellos falla, el que 
le sigue asume el rol correspondiente 
para continuar con el trabajo de for-
mación, aunque respetando sus fun-
ciones primarias.

Chávez lo denomina como un tri-
nomio: familia, escuela y comunidad; 

siendo el hogar “la primera práctica de 
valores”, por lo que si en esta existen 
problemas, “es bastante difícil que los 
valores se a� ancen y se practiquen”. 

El artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Educación respalda la unidad: “Las 
familias, la escuela, la sociedad y el 
Estado son corresponsables en el pro-
ceso de educación ciudadana integral 

de sus integrantes”. 
Sin embargo, el docente de Lengua 

y Literatura advierte que la responsa-
bilidad, hoy en día, recae en el profe-
sor, porque está asumiendo todos los 
papeles, convirtiéndose en un mode-
lador de una “sociedad a partir de la 
educación”.

“Nosotros (la escuela) somos un re-
� ejo de la sociedad, pero no somos la 
sociedad. Podemos ser un re� ejo del 
hogar, pero no somos el hogar”, deta-
lla Chávez. 

Cada rol debe asumir su responsa-
bilidad correspondiente para cumplir 
con los objetivos, porque a pesar de 
que los docentes traten de ser “un mo-
delo social a seguir”, si el hogar y la co-
munidad son inexistentes, “se pierde 
el trabajo forjado en la escuela”. 

En tanto, un trabajo en equipo en-
tre el trinomio será la clave para do-
tar una colectividad con los mismos 
lineamientos éticos y morales. Donde 
decir las horas, ceder el asiento en el 

autobús, botar la basura en su lugar, 
respetar el paso peatonal… será co-
mún en la ciudad.

Vigilantes permanentes 
Un educador es un vigilante de ac-

tos, sin importar en el ámbito donde 
se encuentre. Si estás haciendo algo 
imprudente en la calle, te lo hará sa-
ber; si el camino por el que transitabas 
se desvió por el oscuro y turbulento, 
te tenderá la mano para ayudarte a re-
tornar al correcto. Su responsabilidad 
nunca se apaga. 

“Soy profesor desde que me levanto 
hasta que me acuesto y donde te vea 
haciendo algo malo te lo reclamo”, ex-
clama Chávez. 

Entonces, se crea un vínculo entre 
el alumno y el profesor que no se pier-
de a pesar de los años y que se refuer-
za a medida del contacto humano. El 
compromiso por “fortalecer las per-
sonas”, como indica Pernalete, está 
siempre latente.

La in� uencia de un 
docente sobre su 

alumnado trasciende lo 
estrictamente forma-

tivo

Adriana González |�

“Un buen maestro puede ser la di-
ferencia entre el fracaso o el éxito de 
una persona”, asegura la coordinado-
ra nacional del programa Educación 
para la Paz de Fe y Alegría, Luisa Per-
nalete, sin titubear.

Trabajo en equipo 
Todo parte de la familia y su cultivo 

de valores; luego la escuela, como re-
fuerzo y complemento; y seguido está 

Alumnos y educadores cumplen con responsabilidades propias. 
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Miss Venezuela: “Me encantaría 
optar por un cargo político”

Reina

EFE |�

La nueva reina de belleza de Vene-
zuela, Sthefany Gutiérrez, manifestó 
su interés por hacer carrera política 
en su país y se mostró a favor de las 
mujeres de la industria del entreteni-
miento, que en las últimas semanas 
han denunciado haber sufrido acoso 
o abuso sexual en varias partes del 
mundo.

“Me encantaría optar por un cargo 
político, porque me gustan las cien-
cias políticas. Ser presidenta de mi 
país, ¿por qué no? Tengo 18 años y 
creo que puedo seguir estudiando 

Sthefany Gutiérrez levanta la voz contra el acoso sexual. Foto: Archivo

y preparándome para eso”, dijo la 
estudiante de Derecho durante un 
encuentro con la prensa, un día des-
pués de haber sido coronada como la 
nueva miss Venezuela. Aseguró que 
dedicarse al activismo político, inclu-
so en un país tan polarizado como el 
suyo, la “llenaría” de satisfacciones, 
“porque estaría ayudando de una u 
otra forma a sacar adelante la nación 
petrolera”, sumida en una profunda 
crisis con hiperin� ación y escasez ge-
neralizada. 

Cree que haber alcanzado ser la 
mujer más bella del país, le brinda la 
oportunidad de lograr su meta.

Pdvsa La Estancia ofrecerá
el séptimo Gran Amanecer Zuliano

El próximo viernes 17 de noviem-
bre, previo a la celebración del Día 
de la Virgen de Chiquinquirá y por 
séptimo año consecutivo, se realiza-
rá el concierto Gran Amanecer Zu-
liano, que contará con la participa-
ción de 11 agrupaciones musicales, 
de manera gratis.

El Gran Amanecer Pdvsa La Es-
tancia Maracaibo, que rendirá ho-
nores a La Chinita, patrona de todos 
los zulianos, presentará a los asis-
tentes diversas manifestaciones mu-
sicales de la región y el país, como 

gaita de furro y tambora, merengue, 
guaracha y música popular zuliana, 
a cargo de las agrupaciones.

El evento se realizará a partir de 
las 7:00 de la noche, en el bulevar 
5 de Julio, frente al Edi� cio Las La-
ras, en un imponente escenario, que 
contará con un colorido show de 
luces, pantallas LED y fuego arti� -
ciales.

En dicho evento se presentarán: 
Gaiteros del Mercado Nacional, Los 
Zagalines, Índigo, Eminencia Gaita 
y Show, Iluminación Gaita y Show, 
Orquesta La Esencia, La Nueva Pa-
rranda Gaitera, Maderito Show, Las 
Chicas del Swing, Los Brillantes y El 

Redacción Vivir |� Gran Caribe.
 Pdvsa La Estancia Maracaibo 

invita a toda la familia zuliana a dis-
frutar de esta variada programación 
musical, enmarcada en el Festival de 
Gaitas que contará con la seguridad 
de la Policía Nacional Bolivariana.

Domingo infantil
Este domingo 12 de noviembre 

desde las 10:00 a. m, grandes y 
pequeños disfrutarán un nuevo y 
asombroso encuentro para toda la 
familia con la participación de Moi-
sés El Mago, en la sala de talleres A 
del edi� cio Las Laras, iniciando con 
mucha diversión.

Nacho logra regresar a los Estados Unidos
Migración

EFE |�

El cantante venezolano Nacho re-
gresó ayer a Estados Unidos, donde 
reside, tras más 60 días lejos de su 
familia a causa de problemas con su 
pasaporte, que le impedían salir de 
Venezuela y que logró superar, con 

ayuda de la o� cina de Migración 
de Colombia.

El cantautor, exintegrante del 
dúo Chyno y Nacho, regresó en la 
madrugada en un vuelo privado 
al aeropuerto de Miami. “Bendi-
ciones in� nitas, Colombia. Muy 
agradecido con mis amigos de @

migracioncol por su invaluable 
apoyo en este proceso. Gracias 
por permitirme estar de vuelta en 
casa”, escribió en su cuenta o� cial 
de Instagram, en la que publicó un 
video con imágenes de su salida 
desde Colombia hasta su llegada 
a Miami.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 541 066
04:30pm 031 428
07:35pm 904 325

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 938 VIR
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07:35pm 849 GEM
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A B
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04:30pm 619 398
08:00pm 020 131

CHANCE ASTRAL
01:00pm 713 TAU
04:30pm 169 CAN
08:00pm 717 PIS
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A B
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04:45pm 520 316
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MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 946 011
04:40pm 791 649
07:40pm 458 705

MULTI SIGNO
12:40pm 827 ACU
04:40pm 986 SAG
07:40pm 023 ARI
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ORDENAN EL CIERRE DE POLIMACHIQUES
L. Reyes.- “Solicité el cierre ante Visipol, luego de problemas 
con el comandante en que sembraron evidencias a 
funcionarios para colocarlos presos, solicité la depuración, 
pero no hicieron nada. Por eso pedí el cierre de la policía”, 
dijo el alcalde de Machiques, Alfonso “Toto” Márquez. El 
cierre se dio porque el organismo no responde al modelo 
establecido en el país, por falta de pago y de dotación.

Raptan a un 
general para 
robarle el camión

M. González // El general de la 
Guardia Nacional, Francisco José  
Ortega Castillo, director del Mo-
vimiento Bolivariano, fue raptado 
el jueves a las 9:00 p. m. A  Ortega 
se lo llevaron de su � nca, Agrope-
cuaria Veracruz, kilómetro 38 vía 
a Perijá. Los hampones pretendían 
robarle un camión 350 gris, placas 
A75AU36, y lo liberaron en una 
zona enmontada de Jesús Enrique 
Lossada. Solo le sustrajeron dine-
ro, dos celulares y dos armas. No se 
llevaron la unidad pesada.

BREVES //

Cicpc liquida a un 
lugarteniente de la 
banda de “El Cagón”

M. González // Detectives 
del Cicpc, durante actividades de 
patrullaje, liquidaron a un lugarte-
niente de la banda de “El Cagón”. 
El abatido no está identi� cado, era 
conocido como “El Cuervo”. El ca-
reo se registró en plena vía pública 
del sector Barua, en el municipio 
Baralt, a las 9:00 de la noche del 
jueves. Tres horas antes, los fun-
cionarios de la policía cientí� ca 
dieron de baja a alias “El Nilsito”, 
en otro presunto encuentro arma-
do, ocurrido en la calle Paraíso del 
barrio Rosa Vieja, en Cabimas.

Presos 5 policías Presos 5 policías 
por robar cobrepor robar cobre

Efectivos de 
Contrainteligencia 

Militar (Dgcim) y del 
Sebin incautaron 900 

kilos de cobre, en la 
Costa Oriental del Lago

Marielba González |�

Entre los detenidos hay tres o� ciales jefe, un supervisor y un o� cial agregado. Foto: CortesíaA 
cinco funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) los 
atraparon en � agrancia con 

más de 500 kilos de material estraté-
gico, que pueden vender en la frontera 
colombo-venezolana por hasta 50 dó-
lares, según una fuente militar.

La incautación la realizó la Direc-
ción General de Contrainteligencia 
Militar (Dgcim) en dos operaciones. 

La Dgcim vio una patrulla del Cpbez 
que viajaba rauda, en la avenida Inter-
comunal que conecta Ciudad Ojeda y 
Bachaquero, en Lagunillas. Esmeling 
Castellano, de 29 años, y Stevenson 
Pérez, de 36, o� ciales jefe, intentaron 
huir en la unidad. Tras una breve per-
secución, los militares lograron dete-

ZULIA // En Tía Juana también arrestaron a un militar y dos operadores

armas Glock fueron decomisadas 
a los del Cpbez, junto a dos 

radiopatrullas Toyota

4

Asesinan a 
dos jóvenes en 
Catatumbo y Colón

M. González // Dos hombres 
en una motocicleta negra inter-
ceptaron a Nerio Lugo González 
Loaiza, de 26 años, y le propinaron 
múltiples impactos de bala. El he-
cho ocurrió en la calle Veritas, de 
Encontrados, en el municipio Ca-
tatumbo, a las 9:15 de la noche del 
jueves. Una hora más tarde, asesi-
naron a Edwin José Rodríguez Ur-
daneta, de 28 años, en las mismas 
circunstancias. Al infortunado lo 
balearon en el sector Ziruma, en 
San Carlos, municipio Colón. 

BREVES //

Se electrocuta 
un obrero en 
El Palotal

M. González // Ángel Enrique 
Bravo Bravo, de 39 años, falleció 
tras recibir una fuerte descarga 
mientras reparaba un tendido eléc-
trico, en la � nca en la que trabajaba 
como obrero desde hace un mes. 
La hacienda está ubicada en la ca-
lle 99B-8 con avenida 81 del sector 
Buena Vista, en la vía a El Palotal. 
El accidente ocurrió a las 8:30 de 
la noche del jueves. El infortunado 
dejo huérfanos a cuatro niños de 
14, 9, 7 y 5 años. Era el mayor de 
cuatro hermanos y vivía con su es-
posa en el sector Las Tuberías.

nerlos en la avenida U con carretera 
Nacional San Pedro. Se les incautó 
más de 200 kilos de cobre. 

Luego, otro vehículo o� cial se cruzó 
frente a los de inteligencia. Allí iban el 
o� cial agregado Danilo Aldana, de 37 

años; el o� cial jefe Eduar Bracho, de 
38, y el supervisor jefe Alexánder Gil, 
de 32 años. Transportaban unos 300 
kilos de guayas, presuntamente hurta-
das a Cantv.

Y en Tía Juana, el Sebin arrestó al 
funcionario de la Armada, Elio Villas-
mil, y a Salomón Lugo y José Fuenma-
yor, operadores de Seguridad Interna, 
en un muelle de Pdvsa.

Presuntamente, pretendían vender 
400 kilos de cables planos de cobre 
electrosumergible, dijo la policía.

Del sitio huyeron otros 15 antiso-
ciales hacia una zona enmontada.

Mayreth Casanova�  |


