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TRANSPORTISTAS DE 
MARACAIBO PREPARAN 
PROTESTAS ANTE PDVSA, POR 
ESCASEZ Y ALTOS PRECIOS 
DE LOS LUBRICANTES. 8

DESTINOS LES PRESENTA UNA 
CAMINATA FOTOGRÁFICA 
POR LA PENÍNSULA DE SAN 
CARLOS, EN EL MUNICIPIO 
ALMIRANTE PADILLA.  11- 14

RECLAMO  ENCARTADO 
REVISTA TURÍSTICA

TRAZANDO FRONTERAS
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CASTILLO DE SAN CARLOS

Carne y pollo 
desaparecen de 
las carnicerías 
Tras el anuncio de la Sundde 
de los nuevos precios de los 
productos cárnicos, estos 
escasean de las refrigeradoras. 

Comerciantes pre� eren 
bajar las santamarías de sus 
establecimientos para no generar 
costos de mantenimiento

CONSUMIDORES PENAN PARA ENCONTRAR EL RUBRO

Foto: Alejandro Paredes 

Foto: Andrés Torres
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LA BASÍLICA ES CONSAGRADA 
SANTUARIO ARQUIDIOCESANO 
La plazoleta de San Juan de Dios se convirtió ayer en 
un templo a cielo abierto, donde miles de feligreses 
veneraron a la Chinita en la misa ponti� cal. El pueblo 
la acompañó en su tradicional procesión. La basílica 
fue consagrada como Santuario Arquidiocesano. 

7

ÁGUILAS REMONTA Y SE LLEVA EL JUEGO DE LA CHINITA

Las Águilas del Zulia vencieron 6-3 a los Caribes de Anzoátegui y ganaron 
su juego 25 en el Clásico de La Chinita. Los zulianos aprovecharon la oca-
sión para entregar los anillos de campeones. FOTO: FERNANDO CHIRINO 19

Un amplio cartel musical 
deleitó a propios y visitantes 
durante el tradicional amane-
cer de Feria organizado en el 
Hotel Intercontinental y en el 
Crowne Plaza Maruma.

Los asistentes disfrutaron 
del talento regional, nacional 
e internacional.

DISCURSO AGRESIVO 
DEL GOBIERNO ALEJA 
CONDICIONES PARA EL 
VERDADERO DIÁLOGO

CONFLICTO 

3

CNE DISTRIBUYE HOY 
LAS MÁQUINAS DE 
VOTACIÓN PARA LAS 
FERIAS ELECTORALES

HAMPONES MATAN 
A DOS HOMBRES 
EN LA CARRETERA 
H DE CABIMAS

VIOLENCIA 

MUNICIPALES 

24

2

FESTIVIDAD  

EL BARCELONA GANA 
3-0 Y SE AFIANZA EN 
LA CIMA DE LA LIGA

DEPORTES

21
Foto: EFE

Zulianos disfrutaron 
del amanecer de Feria

17

Antonio Ledezma llega 
a España y se reúne con Rajoy

2
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Ledezma culmina su 
travesía y llega a España

El opositor venezolano 
aseguró que 

contribuirá desde el 
exilio para ser una 

esperanza del pueblo 
venezolano

L
a travesía fue larga y la llega-
da victoriosa. Antonio Ledez-
ma pisó España ayer, luego de 
escapar de su arresto domici-

liario y atravesar cientos de obstaculos 
en tierras venezolanas, al dirigirse a 
Colombia por tierra. 

La escena era conmovedora, rodea-
do de banderas tricolores, lágrimas y 
con las notas del himno nacional fue 
recibido el exalcalde metropolitano de 
Caracas por sus familiares en el aero-
puerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 
procedente de un vuelo comercial des-
de Bogotá. 

“Hoy (ayer), cuando llego a España 
me siento libre. El trato de la gente en 
el avión, tanto en Colombia como aquí, 
se siente como un trámite a una per-
sona de un pueblo que está sufriendo 
demasiado”, fueron las primeras pala-
bras de Ledezma. 

El opositor destacó que va a “contri-

buir desde el exilio a ser una extensión 
de la esperanza de los venezolanos” a 
los que, ha aseverado, solo les queda 
un patrimonio, que es “la moral”. “Ve-
nezuela no se rinde, hay que rescatar 
cuanto antes la democracia, no permi-
tiremos que se nos vaya Venezuela de 
las manos”, expresó. 

Se mostró, además, decidido a lu-
char desde el otro lado del Atlántico 
contra lo que ha denominado el nuevo 
hombre-caja venezolano. “Aquel que 

vive de una cajita de alimentos y por la 
libertad de un pueblo sometido con la 
violencia del poder”, dijo. 

“Cuando salí de mi casa tras más 
de 1.000 días preso injustamente, no 
pude contener las lágrimas de ver a 
niñas y mujeres rebuscando en cestos 
de basura y estamos hablando del país 
que posee las mayores reservas de pe-
tróleo del mundo y de un Gobierno que 
ha despilfarrado una inmensa fortuna 
y donde se han robado más de 600 mi-

Antonio Ledezma, es alcalde Metropolitano de CAracas se reencontró con su familia en Madrid y se reunió con Mariano Rajoy. Foto: EFE

CNE distribuye hoy las máquinas
para ferias electorales en todos los estados

Hoy serán distribuidas las máqui-
nas de votación que estarán dispues-
tas para las ferias electorales —que se 
activarán el 23 de noviembre y hasta 
el 7 de diciembre— por el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a los estados 
del país, indica el calendario publica-
do por el ente comicial para las elec-
ciones de alcaldes del próximo 10 de 

diciembre.
Esta distribución está a cargo de la 

Junta Nacional Electoral, que es un 
órgano subordinado al CNE, según re-
señó el portal AVN.

Las máquinas serán recibidas por 
las juntas electorales en cada estado, 
las cuales se encargarán de hacer el 
despliegue radial a cada uno de los 
puntos dispuestos para las ferias.

Estas ferias servirán para que los 
votantes despejen las dudas sobre el 

próximo proceso comicial, cuando se 
escogerá a los 335 nuevos alcaldes del 
país, así como el gobernador del esta-
do Zulia.

Estos puntos de información tam-
bién orientan a los electores en el 
proceso de votación y brindan infor-
mación sobre la cantidad de candi-
datos que se miden en esta contienda 
electoral.

A esta cita electoral están convoca-
dos 19 millones 740.846 electores.

HUÍDA // El exalcalde de Caracas se reunió con Mariano Rajoy en su llegada a Europa

La feria electoral dará inicio el próximo 23 de 
noviembre. Foto: Archivo

millones de electores 
venezolanos están 

convocados 740.846 y 
226.285 extranjeros
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Redacción Política |�

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

�Henrique Capriles
 Ex gobernador de 
Miranda

Mi solidaridad con nuestro Alcalde 
Metropolitano, quien estuvo más de 
1.000 días preso ¡injustamente! Fuerza 
para él y su querida familia.

�Julio Borges
 Presidente de la AN

Vaya nuestro apoyo para Antonio Le-
dezma, quien estuvo tres años preso 
sin ninguna razón. Todo mi respeto a 
su familia.

�María C. Machado 
Vente Venezuela

Con Ledezma ahora los venezolanos 
tendremos una nueva voz de los vene-
zolanos alrededor del mundo, dejando 
claro que aquí nadie se rinde.

llardos de dólares”, lamentó.
Durante su paso por Colombia, Le-

dezma informó que sostuvo una con-
versación telefónica con el presidente 
Juan Manuel Santos, sin embargo, no 
ofreció mayor información pero agre-
gó que había una posibilidad de que se 
reunieran.

Ledezma agradeció a quienes con-
tribuyeron en su huída. “Desde el guar-
dia nacional que me reconoció en una 
alcabala por aquí cerquita y me picó 
el ojo, o desde el militar, que muchos 
creen que son todos incondicionales a 
Maduro, pero hay militares que sien-
ten ahorita mucha vergüenza”, relató 
Ledezma.

España con la democracia 
El dirigente opositor fue recibido 

horas después de su llegada a tierras 

españolas por el presidente español 
Mariano Rajoy, quien dijo sentirse 
“satisfecho por la libertad” del exalcal-
de de Caracas.

Sobre las conversaciones que ten-
drán el Gobierno y la oposición en 
República Dominicana y en las que 
media el expresidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Ledezma ha señalado que “si Zapatero 
hubiera lanzado su voz para que los ve-
nezolanos hubiésemos podido realizar 
el referéndum revocatorio, nos hubié-
semos ahorrado 100 o 200 muertos”.

Acentuó que no está en contra del 
diálogo “sino de la metodología” con la 
que se está llevando a cabo, porque “un 
diálogo sincero bene� cia a la paz”, no 
solo de Venezuela sino de toda Améri-
ca Latina, lamentó que se eligiera para 
mediar a Zapatero.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Gobierno de Venezuela expresa su rechazo ante las acciones 
del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tras 
recibir al prófugo de la justicia, Antonio Ledezma, enjuiciado 
por los delitos de conspiración y asociación para delinquir”, 
escribió el canciller Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter.

Gobierno rechaza reunión con rajoy
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Discurso agresivo del 
Gobierno aleja el diálogo

Kalena Dávila Méndez |�

E
l mensaje del Gobierno en 
relación con el diálogo tiene 
dos caras opuestas: una, op-
timista, impulsora, entusias-

ta, al hablar de la posibilidad de una 
negociación política y la otra, aliada 
con el insulto, la burla y la deslegiti-
mación.

A pesar que los más altos funciona-
rios del Ejecutivo nacional se de� nen 
a sí mismos como los mayores impul-
sores de la conciliación y la paz, sus 
discursos se alejan del supuesto obje-
tivo que pregonan. Ejemplos sobran 
y suelen tener mayor difusión en los 
días más cercanos a las gestiones de 
mesa. 

El miércoles 27 de septiembre el 
presidente Nicolás Maduro dijo: “Ju-
lio Borges es un traidor a la patria, 
pidiéndole a Trump que invada a 
Venezuela. ¿Cómo se puede llamar a 
alguien que pide una invasión para su 
país?”. Todo lo que toca la oposición 
“lo convierte en estiércol, en basura, 
en desastre”, añade el mandatario, al 
referirse a uno de los principales líde-
res de la MUD en la negociación. 

“Sin vergüenza, basura, tiras la pie-
dra y escondes la mano”, fueron parte 
de los cali� cativos utilizados por el 
presidente Nicolás Maduro para insul-
tar al destituido alcalde del Municipio 
Chacao y perseguido político Ramón 
Muchacho, el 18 de septiembre.

Sin embargo, el pasado jueves 9 de 
noviembre el presidente Maduro ase-
veró: “Me he reunido con todos, pero 
en privado, ellos temen salir en públi-
co y hemos llegado a acuerdos”.

Insulta a los representantes de la 
coalición opositora, mientras asegura  
llegar a convenios clandestinos con 
ellos.

Hay incongruencias. La coyuntura 
política deja un sinfín de incógnitas 
ante la opinión pública difíciles de 
aclarar. Las expertas en análisis de 
discursos: Lorena Espina y Ana María 
Osorio, coinciden con que anteponer 
los insultos sobre la invitación a un 
proceso pací� co de diálogo en las alo-
cuciones políticas, es consecuencia de 
una “propaganda” impulsada por la 
tolda chavista, para vender ideas erró-
neas de la realidad.
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Antecedentes
“Todos los días tenemos que salir a 

predicar la palabra de Hugo Chávez”, 
expresó el miércoles 4 de octubre el 
constituyentista y primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello.   

Para las analistas, el tipo de alocu-
ción que plantea el primer mandatario 
no es algo propio de su periodo presi-
dencial, sino que se remonta a toda una 
historia característica en las cadenas 
nacionales, donde el desaparecido ex-
presidente venezolano acostumbraba 
ofrecer. A juicio de los expertos, man-
tienen un mismo tono.   

Desde que el presidente Chávez lle-
gó al poder, el incremento de la palabra 
“patria” ha tomado una fuerza rotunda 
en el vocabulario de los venezolanos. 
“Se trata de una coherencia y una 
constancia lógica por parte del Ejecu-
tivo para despertar el sentimiento pa-
triótico de los venezolanos”, comenta 
Osorio, experta en marketing político 
y análisis discursivo. 

Al hablar de patria se suman pala-

bras como “terrorismo” y “guerra” que, 
según Osorio, se convierten en las más 
utilizadas por los representantes de la 
tolda roja. “Cuando tú hablas de patria 
todo aquello que la violenta es el terro-
rismo y la guerra”. 

“Yo creo que la estrategia del Go-
bierno, desde Chávez, ha sido esa: 
decir algo y hacer otra cosa”, señala la 
consultora organizacional y de marke-
ting político, Lorena Espina. 

No es posible cali� car al Gobierno 
de violento. Lo que sí se percibe son sus 
pretensiones. “Dicen que harán algo 
por la situación del país, pero en reali-
dad no están haciendo nada”, agrega la 
doctora Espina. 

Más allá de traducir las acciones del 
Gobierno como una completa incohe-
rencia, se trata, para Espina, de una es-
trategia “hasta bien plani� cada”, pues 
las acciones parten de una intención 
tentada. 

“En la actualidad, más que un dis-
curso es propaganda. Ellos están ven-
diendo la imagen de que están en una 

el o� cialismo quien encamina al país 
por un rumbo pací� co, mientras que la 

MUD “oculta” tales negociaciones y 
en lugar de acceder a sentarse para 
conversar, se quebrantan interna-
mente como partido.

¿Impulsor  del diálogo?
“Una verdad no es absoluta, lo 

que sí puede ser absoluta son unos 
fragmentos que componen a la reali-

dad”, opina Espina. La doctora consi-
dera que el Ejecutivo se expone al no 
sustentar con hechos sus palabras.

 “El Gobierno ha quedado al des-
cubierto ante la opinión pública y la 
comunidad internacional por su dis-
curso”.

A su juicio, la línea discursiva que 
maneja el chavismo lo posiciona a 
una distancia muy lejana para de� nir-
lo como un impulsor del diálogo. “No 
están impulsando ningún diálogo”, 
para que un diálogo se establezca debe 
estar, en primer lugar, propuesto por 
ambas partes y “el Gobierno ofrece su 
discurso solo”. 

“El Gobierno no es impulsor de ver-
dad. Ellos generan so� smas dentro de 
la opinión pública para hacer creer la 
verdad que imponen y no la del resto”, 
aclara la experta en análisis del discur-
so. 

Pero se debe tener en cuenta que 
el “único que habla es el Gobierno, la 
oposición no lo hace”. 

Osorio razona y comenta que es el 
Ejecutivo el que le explica al pueblo lo 
que hace, mientras que la oposición ge-
nera confusión entre sus seguidores por 
el quebrantamiento interno de su orga-
nización. “No re� ejan las herramientas 
dentro de los parámetros democráticos 
para mantenerse en el poder”, refuta la 
doctora Espina. 

Considera, sin embargo, que las 
estrategias utilizadas por el Presiden-
te venezolano, en cuanto a la línea de 
alocuciones que mantiene, “no le están 
dando ningún resultado positivo”.

Osorio rea� rma su punto de vista 
y señala que “lo que menos pretende 
el gobierno de Maduro es sentarse a 
dialogar. Todo se trata de estrategias 
que de algún modo los mantengan in-
cidiendo sobre sus seguidores en las 
próximas elecciones”.

“Golpistas”, “escuá-
lidos”, “pitiyanquis”, 
“oligarcas”, eran las 
palabras más utlizadas 
por Chávez para seña-
lar a la oposición
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 NEGOCIACIÓN // Expertos analizan la  línea discursiva de Nicolás Maduro sobre el tema

comunión con la oposición. Además de 
hacer ver al país que ellos reconocen la 
mala situación nacional”.

Estrategia electoral
Al contextualizar los escenarios en 

los que el Gobierno utiliza palabras 
como “apátridas”, “basura” o “traido-
res”, para señalar a las � guras más im-
portantes de la oposición venezolana 
se entrevé una intención “estratégica 
de ingeniería electoral”, detalla Ana 
María Osorio.

El Gobierno se aventaja al restar 
votos, mediante la incertidumbre y la 
zozobra generada en los electores por 
la desacreditación y descali� cación de 
los representantes de la MUD. “Esa es-
trategia del Gobierno es acertada por-
que la oposición dejó muchas heridas 
abiertas en el proceso de regionales en-
tre ellos mismos y ellos se aprovechan 
de eso”, argumenta.

Opina que es bene� cioso demostrar 
que existe una negociación con la opo-
sición para sustentar la idea de que es 

Especialistas en análisis  
del discurso debaten 

sobre los mensajes de 
voceros políticos en 

torno de la propuesta 
de negociación

Ilustación: Daniela José Barreto

Representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática y 
el Gobierno nacional tienen 
previsto instalar un proceso de 
diálogo para los días 1 y 2 de 
diciembre, en compañía de los 
cancilleres de México, Chile y 
Paraguay.

El proceso había sido 
suspendido el miércoles 15 
de noviembre por la falta de 
invitación de los cancilleres. 
Según Luis Florido, diputado a 
la AN, sin los cancilleres “no se 
puede producir el proceso de 
negociación internacional”.

El diálogo entre la oposición y el Gobierno será el 1 y 2 de diciembre
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

REINALDO JESÚS
MEDINA VILLAREAL   

(Q.E.P.D)

Su esposa: Laura Mercedes Martinez; sus 
hijos: Gedeón Levi, Jael, Sarahi y Joel Levi; 
sus hermanos: Argenis, Eneida, Enoe, Eleana, 
Emiliano, Jesús, Joel y Alexis; demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 19/11/2017. Hora 09:00am. 
Dirección: Barrio Cujicito calle 39 # 32 al 
fondo del Ambulatorio. Cementerio: Cm.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

ROSANGEL GREGORIA 
ACEVEDO BUSTOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramona Bustos (+) y Ángel Acavedo (+); sus 
hermanos: Luis Leal, Sergio Bolivar, Yoleida Bolivar y Oscar 
Bolivar; sus tías: Isabel Fuenmayor, Cecilia de Rangel y Raisa 
Bustos; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 19/11/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
San Jacinto. 

                           
               

       PAZ A SUS RESTOS

“Haré lo necesario para que 
nadie muera de hambre” 

PIZ

Unidad de Medios |�

Carlos Alaimo, candidato a la Alca-
día de Maracaibo. Foto: UM

El candidato a la Alcaldía 
de Maracaibo por el Parti-
do Independiente del Zulia 
(PIZ),  pidió por la paz de los 
venezolanos y marabinos en 
la misa en conmemoración de 
los 308 años de la Virgen de 
Chiquinquirá.

“Desde Maracaibo vamos a 
honrar la decisión del Papa de 
ocuparnos de los pobres. Juro 
por mi madre y ante mi Chi-
nita que con mi experiencia, 
haré todo el esfuerzo necesa-
rio para  que ninguna persona 
en Maracaibo se muera  de 
hambre”, a� rmó.

En este acto realizado ayer 
y que contó con  la presencia 
de unos 5.000 feligreses y 
más de 1.000 cuatristas que 
rindieron honores a la virgen; 
el líder del PIZ aseveró que al 
momento de llegar al ayunta-
miento marabino se revisará 
el presupuesto para redirec-

cionar los recursos en materia 
de alimentación y salud. 

Enfatizó que desde la Fun-
dación “Humanismo y Pro-
greso”, tienen experiencia en 
masi� car comedores sociales 
para atender el hambre extre-
ma en niños de 5 años, muje-
res embarazadas y ancianos.

“Todo esto lo haremos con 
la solidaridad de Rotary, las 
iglesias católicas, cristianas, 
entre otras. Actuaremos de 
manera inmediata”, dijo.

Redacción Política |�

Almagro critica mensaje de Florido

El secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, criticó un 
mensaje del diputado Luis Flo-
rido sobre el proceso de diálogo 
con el Gobierno.

Almagro hizo eco de un tuit 
de la abogada Tamara Suju en 
el que esta reproduce un men-
saje de texto del diputado Flori-
do, que representará a la oposi-
ción en las negociaciones.

En el mensaje, Florido pre-
gunta a Suju si quiere que la 

“Si esta es la base 
de la negociación, la 
misma es indignan-
te”, a� rmó Almagro 

vía Twitter

mantengan en la lista de exilia-
dos que prevén entregar.

Este texto de Florido “es 
indignante y � el re� ejo de esa 
‘casta politica’ que cree que nos 
representa y que presos, perse-
guidos y exiliados somos � cha 
de negociación”, denunció.
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Colas y caos ante escasez 
de carne en Maracaibo

A una semana de los 
nuevos precios, cuesta 

conseguir el rubro. 
Pollo no se consigue. 

Carnicerías bajan sus 
santamarías

L
as colas que se vieron a prin-
cipio de año por la búsqueda 
de los productos regulados 
vuelven a reinar frente a los 

establecimientos en Maracaibo, ante 
la escasez de la carne y el pollo.

Hace tan solo ocho días la Super-
intendencia Nacional para la Defen-
sa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) aprobó el nuevo precio de la 
carne en todo el país. 

La mayoría de las carnicerías han 
sido “obligadas a bajar los precios”,  
lo que en buena parte de ellas ha oca-
sionado el cierre, lo cual genera largas 
colas de consumidores que esperan 
por más de tres horas para comprar.

Humberto Contreras esperaba  
desde las 8:00 de la mañana y señaló 
que “no hay carne por ningún lado”. 
Explicó que en algunas carnicerías 
aceptan efectivo y transferencias “sin 
ningún problema, pero siempre hay 
cola y discusiones entre la gente”. 

 Cegade Quintero indicó que los 
carniceros “como pican la carne nos la 
dan, ni siquiera la lavan y nos tratan 
de mala gana”, ella duró más de cuatro 
horas en la cola para poder comprar la 
carne, “he ido a varias carnicerías pero 
si no están cerradas, no tienen carne”. 

Otro de los problemas según Quin-
tero, es la lentitud en los puntos de 
venta que “causan demoras en las 

compras y la gente tiene que esperar 
hasta que las tarjetas pasen o se recha-
cen para volver a intentar”.

Asegura que en otras carnicerías 
exigen algunas formas de pago “por-
que ellos compran en efectivo, pero si 
no tenemos ¿cómo vamos hacer? no-
sotros solamente queremos comprar 
la carne al precio que debe ser”.

Las tensiones se agudizan por la  
presencia de los “cola’os”, que siempre 
llegan y son atendidos por los carnice-
ros “faltándonos el respeto a todos y 
tenemos que exigir que se respete la 
cola, porque los puntos están lentos y 
tenemos horas esperado”.

José Núñez, padre de tres hijos, 
dijo que “es preocupante que esta si-
tuación se presente con la carne. Está 
bien que bajen los precios, pero no 
puede permitirse el abuso de hacer 
una cola de tres horas para que solo te 
vendan un kilo y de mala gana”.

Consumidores se quejan ante la calamidad que resulta comprar un kilo de carne, para lo cual, deben “calarse” una cola de hasta tres horas por la 
lentitud del sistema de pago en las carnicerías donde venden a precios regulados. Foto: Alejandro Paredes

Pdvsa implementa plan de incremento 
de producción petrolera para 2018

El presidente de Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (Pdvsa), Nelson Martínez, 
resaltó el compromiso demostrado 
por la fuerza laboral petrolera frente 
a los “ataques del imperialismo”. Ade-
más, indicó la aplicación de un Plan 
Extraordinario para el incremento de 

la productividad 2018, en un encuen-
tro con trabajadores de la Dirección 
Ejecutiva de Producción Occidente.

Nelson Ferrer, vicepresidente de 
Exploración y Producción de Pdvsa, 
explicó que el Plan Extraordinario 
para el Incremento de la Productivi-
dad incluye mecanismos como el re-
impulso de los servicios integrales a 
las infraestructuras operacionales, la 

reactivación de pozos en todo el país; 
así como el fortalecimiento de las 
alianzas con empresas mixtas y socios 
estratégicos.

Ferrer añadió que este plan extraor-
dinario generará diferentes bene� cios 
a la nación, aumentar los ingresos � s-
cales, incrementar las exportaciones,  
reactivar fuentes de empleo y optimi-
zar el sistema de re� nación.

El vicepresidente de Exploración 
y Producción reconoció las fortalezas 
de la industria y sus trabajadores en 
medio de la compleja situación que 
atraviesa el país.

“A pesar de la guerra económica, 
los enemigos de la patria no han podi-
do ni podrán con nosotros, porque so-
mos herederos del legado de Chávez”, 
enfatizó.

CRISIS  // Funcionarios de la Sundde fiscalizan a diario que se cumplan los precios fijados

Martínez resaltó el compromiso de la fuerza 
laboral petrolera. Foto: @PDVSA

Kalena Dávila Méndez |�

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

Humberto
Contreras
Coord. de futbol

Estoy en la cola desde las 8:00 a. m. 
y me costó conseguir carne, porque 
no quieren vender al precio regulado 
porque les genera pérdida según ellos.

Ollimar Ceballos
Ama de casa

No hay carne por ningún lado, desde 
que llegó la Sundde las carnicerías han 
cerrado o no quieren vender al precio 
que les corresponde, por eso hay colas.

Francisco
Ramírez
Residente de la zona

Hay que hacer seguimiento desde 
las materas porque allá se vende al 
precio regulado, pero los carniceros la 
venden a su conveniencia.

ción a la semana pasada, pero se han 
presentado ciertos inconvenientes 
para lograr comprar solo un kilo de 
carne o “el combo barato” que se ofre-
ce en algunas carnicerías.

“La gente sale desesperada a com-
prar carne con el nuevo precio, pero no 
consigue, todos estos días la Sundde 
ha estado supervisando los locales 
para que se venda al precio regulado”, 
expresó Erasmo Acosta, encargado de 
una carnicería situada en el sector Los 
Plataneros, de Maracaibo.

Acosta a� rma que “sí, es posible 
vender la carne a ese precio, porque 
se supervisa desde el matadero, pero 
no hay efectivo para pagarle a los em-
pleados y otros gastos correspondien-
tes y eso es un drama”.

“Nosotros estamos dispuestos a 
vender a ese precio, pero de nada sirve 
que tengamos carne que no podemos 
vender porque hay problemas con el 

efectivo y también con los puntos de 
venta”, enfatizó Acosta.

Colas humillantes
Mayerlin Pérez se mostró feliz de 

poder comprar carne a precios consi-
derables después de horas de espera, 
“esto es horrible, pero vale la pena es-
perar porque los precios son muy bue-
nos y así nos rinde el dinero”.

Hace menos de 10 días, la carne se 
conseguía en más de 100 mil bolívares 
y esta semana están entre 50.000 y 
70.000 bolívares por kilo.

Algunas carnicerías pre� eren no 
vender para “no generar gastos, por-
que no vamos a comprar a un precio 
alto para regalarla”, enfatizó un car-
nicero del sector que pre� rió no ser 
identi� cado. 

Las personas están tras la pista de 
conseguir una carnicería que tenga 
carne y la venda a precios regulados.

El presidente de Fedenaga, 
Carlos Odoardo Albornoz, 
explicó que el sector está 
“entrampado” ante los 
precios de la carne, � jados 
por el Gobierno. “Estamos 
en una disyuntiva donde 
si sacamos todo nuestro 
producto de una sola vez 
a los mercados estaríamos 
quebrados. Y si lo vende-
mos al precio que debería 
costar, ustedes no podrían 
comprarlo”, dijo.

Sector en crisis

Precios accesibles
Estos costos han ocasionado revue-

lo en las personas que desean adquirir 
la carne más económica en compara-
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Basílica es santuario de 
la reliquia de la Chinita

REFLEXIÓN // Cardenal Urosa Savino invita al encuentro con los más necesitados

R
odeada del amor de las ge-
neraciones pasadas y pre-
sentes, la Chinita cumplió 
308 años entre los zulianos. 

Durante la celebración de la misa en 
su honor, llevaba la corona que le  
concedieron los marabinos de hace 
75 años, y el manto internacional con 
unas 1.320 medallas otorgadas a sus 
devotos en el exterior.

Son más de tres siglos de fervor 
hacia la tablita que arribó al Zulia, en  
aguas del Lago, un 18 de noviembre de 
1709. Y es precisamente esa devoción 
la que motivó al clero venezolano a de-
clarar al templo de San Juan de Dios 
como Santuario Mariano Arquidioce-
sano.

A las 5:30 de la tarde inició la So-
lemne Eucaristía Ponti� cal, en la cual 
Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo 
de Maracaibo, � rmó el acta que con� -
rió a la Basílica el carácter de Santua-
rio. Jorge Urosa Savino, arzobispo de 
Caracas, fue el encargado de presidir 
la misa y además fungió como testigo 
de honor.

“Considerando la petición del pá-
rroco y de organizaciones y cofradías 
como las Hijas de María y los Servi-
dores de María, y la abundancia de 
frutos espirituales de las múltiples 
agrupaciones religiosas, culturales y 
musicales se ordena la nueva denomi-
nación”, pronunció Eduardo Ortigoza, 
vicario de la arquidiócesis.

La plazoleta lucía tan repleta como 
el día de la Bajada; llena de feligreses 
de diferentes regiones del país, que 
acudieron para mostrar su agradeci-
miento a la Campeona de la Salud por 
los favores concedidos.

María de las promesas
En medio de la lectura de las santas 

escrituras, Alexis Muñi, de 40 años, 
caminó de rodillas desde la avenida 12 
Venezuela, justo frente al templo, has-
ta alcanzar el pasillo central y llegar al 
mesón donde reposaba el retablo.

El recorrido lo hace cada 18 de no-
viembre, desde hace cinco años. Agra-
dece la salud de su hijo mayor, quien 
lleva su mismo nombre.

“Él se desmayaba en clase, los mé-
dicos decían que tenía leucemia. Le 
pedí a la Chinita que lo sanara y más 
nunca se desmayó ni volvieron a salir 
resultados negativos en sus estudios”, 
dijo, con los ojos llenos de lágrimas.

El acta reposará en los libros de gobierno de las arquidiócesis de Maracaibo y de la parroquia. Fotos: Alejandro Paredes

El arzobispo de 
Maracaibo, Ubaldo 

Santana, � rmó el 
decreto que con� ere 

el título al templo 
chiquinquireño

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

Más de mil alumnos del Sistema de Orquestas del Zulia tocaron para la Reina Morena; a las 
7:45 de la noche lo hizo la agrupación Gaiteros de Molero.

A las 7:40 inició la procesión en la avenida 12 Venezuela y luego se dirigió a la calle 93 Padilla, 
la avenida 14, Navarro, la calle 90, Santa Teresita y El Recreo, para retornar a la Basílica.

Mercedes Mulfro, de 84 años, era 
otra de las asistentes. Aunque nació 
en Colombia, desde hace 50 años re-
side en Maracaibo y a� rma que desde 
entonces, cada año acude al aposento 
chiquinquireño.

“Llueva, truene o relampaguee yo 
vengo porque la Virgen me concede 
todo cuanto le pido. La quiero y la res-
peto”, manifestó. Y es que cada Día de 
la Chinita cae la lluvia sobre la tierra 
zuliana.

Tocan “mil cuatro cuatros”
A las 5:45 de la tarde, la Patrona de 

los zulianos recibió una ofrenda musi-
cal por parte de mil cuatro ejecutantes, 
entre niños y jóvenes, pertenecientes 
a 16 núcleos del Sistema de Orquestas 
del Zulia, como el del Metro de Mara-
caibo, Mara, La Concepción y el de la 
Costa Oriental del Lago.

Chinita de Maracaibo fue el tema 
que tocaron los instrumentos de cua-
tro cuerdas dirigidos por el maestro 
Mayneth Espina.

“Es una alegría enorme honrrar a 
la madre de Dios”, manifestó Diana 

Torres, de 11 años, quien aprendió 
a tocar el cuatro en enero del año en 
curso.

Mensaje de caridad
El Santo Evangelio correspondió a 

la visita de María a su prima Isabel. 
El cardenal Urosa aprovechó para 
destacar a María como un ejemplo de 
caridad y se re� rió a la Jornada Mun-
dial por los Pobres, que inicia hoy en 
todo el mundo por iniciativa del papa 
Francisco.

Indicó que es un llamado a ser ge-
nerosos y misericordiosos con los más 
necesitados.

“El Papa nos invita a que vayamos 
al encuentro con el más humilde y 
mucho más en estos tiempos tan difí-
ciles que se están viviendo en nuestra 
patria, cuando la in� ación es cada vez 
más alta y nosotros somos cada vez 
más pobres”, exhortó Savino.

Llamado a la unión
Durante su homilía, el arzobispo de 

Caracas oró para que los venezolanos 
consigan una solución pací� ca a sus 
diferencias políticas.

Jesús Quintero, deán de la Cate-
dral, rezó por el reencuentro de las 
familias separadas por la distancia. 
“Están fragmentadas por los jóvenes 
que se van (del país) para buscar un 
futuro mejor. Pidamos por quienes 
mueren por la falta de medicamentos, 
el cese de los homicidios a los pesca-
dores y por la democracia; para que 
haya alternabilidad y búsqueda del 
bien común”, dijo.

75
años se cumplieron de la 

coronación canónica de la Chinita, 
un 18 de noviembre de 1942

LA CIFRA

 Eduardo Ortigoza, vicario 
de la arquidiócesis de 

Maracaibo, aclaró que según 
el cánon 515 del derecho 

canónico el templo de San 
Juan de Dios no dejará de ser 

Basílica. El pasado viernes, 
el padre Nedward Andrade, 

párroco del recinto religioso, 
explicó que el nombre de 
“Santuario” se otorga al 
lugar que conserva una 

reliquia y que se trata de 
“un título formal que le da 

perrogativa e importancia” a 
la iglesia chiquinquireña.

Seguirá siendo 

Basílica
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María V. Rodríguez  |�

Transportistas continuarán 
paro técnico este lunes

La escasez de lubricantes en 
el mercado tradicional motivó 
a los directivos del transporte 
público marabino a paralizar 
el servicio ayer. Erasmo Alián, 
presidente de la Central Única 
de Transporte (CUT), descar-
tó que la medida se tome hoy. 
Informó que el sábado laboró 
apenas un 3 % de la � ota de 
autobuses y carros por puesto. 

“Eso representa unas 300 
unidades en total para toda 
la ciudad. No trabajó nadie, 
prácticamente. A eso se sumó 
la lluvia”, dijo.

Para llamar la atención de 
los surtidores del rubro, los 
profesionales del volante ha-

Los conductores de las rutas de transporte público manifestarán en sedes 
de Pdvsa. Foto: Alejandro Paredes

rán paro técnico y se concen-
trarán este lunes en diferentes 
sedes de Pdvsa.

Los conductores de rutas 
como La Limpia aprovecharon 
el día festivo de ayer para co-

brar hasta Bs. 1.500.
“Ese cobro es ilegal porque 

el aumento de 400 bolívares 
adicionales, por el bono navi-
deño, será válido a partir del 
lunes”, sentenció Alián.

Urgen medicamentos para 
recién nacida con neumonía  

Ayuda

María V. Rodríguez  |�

La bebé está en la UCI del Sahum. 
Foto: Cortesía

La pequeña Ariana Mar-
tínez, de 43 días de nacida, 
presenta neumonía desde el 
pasado viernes 10 de noviem-
bre. Se encuentra recluída en 
la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) del Servicio Autó-
nomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (Sahum) desde 
la noche del martes.

Es prematura y requiere 
con urgencia los siguientes 
insumos médicos: guantes 
estériles y descartables; je-
ringas de 3, 5 y 10 mililitros; 
sondas de aspiración números 
5 y 8; soluciones � siológicas al 
0.9%; adhesivo; pañales RN 
o P; ácido fólico; gentamici-
na  y complejo B en ampollas; 
� uconazol y cefotaxima en 

ampollas de 100 mililitros, y 
gasas cuadradas estériles.

Jesanna Corona, su madre, 
informó que además nece-
sitan donantes de sangre de 
cualquier tipo.

“Es producto de una ne-
gligencia médica en la clínica 
privada Dr. Humberto Coro-
na, en Machiques de Perijá. 
Mi hija nació con siete meses 
y la dejaron en la incubadora 
durante solo dos horas, cuan-
do debió permanecer al me-
nos una semana”. Agregó que, 
como consecuencia, la niña 
contrajo una bacteria pulmo-
nar.

“Estamos haciendo todo lo 
posible. Ya nuestros recursos 
económicos y utilidades las 
gastamos porque nos solici-
tan medicamentos cada día. 

Necesitamos ayuda. Ella ha 
luchado mucho”.

Para cualquier tipo de do-
nativo, puede comunicarse 
con la familia a través de los 
siguientes números telefóni-
cos: 0412-6670387 y 0412-
6522660.

Lluvias no ocasionaron daños
Protección Civil

Redacción Ciudad |�

Las fuertes precipitacio-
nes registradas durante la 
madrugada de este sábado 
en Maracaibo no dejaron 
afectaciones ni hechos qué 
lamentar.

Las cañadas respondieron 
con normalidad. Solo se pre-
sentó el aumento del nivel del 
agua en sectores como: Ata-
gro en la Circunvalación 1, 

Barrio Bolívar, la parte infe-
rior del Puente de Sabaneta, 
en la intersección de la C-1 y 
el Terminal de Pasajeros.

José Muñoz, director de 
Protección Civil municipal,  
a� rmó: “Los cauces natura-
les y caños que surcan la geo-
grafía marabina no presenta-
ron ningún incidente, el agua 
producida por la lluvia corrió 
bien y sin obstáculos”.

Informó que la inestabili-

dad atmosférica continuará 
presente en la zona nor-oeste 
de la capital zuliana, con pre-
cipitaciones de leves a mode-
radas.

Según pronósticos emiti-
dos por el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) se esperan nuevas 
precipitaciones en las próxi-
mas 12 horas, acompañadas 
de tormentas eléctricas y 
abundante nubosidad.
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Uno de los calabozos era conocido como el “cuarto del olvido”, en el que solo 
había espacio para un prisionero. Desde el techo, caía una gota de agua constante-
mente, que perforaba la cabeza del encarcelado. A esta prác�ca se le consideraba 
como “la tortura china”.

LA TORTURA CHINA

SAN CARLOS, UN REENCUENTRO 
CON LA HISTORIA

Me interesó la convocatoria de Ma-
racaibo Fotogénica a través de su 
cuenta en instagram (maracaibofo-
togenica). Era una caminata foto-

gráfica hacia la península de San Carlos, muni-
cipio Almirante Padilla; la cual no visitaba hacía 
diez años. 

El punto de encuentro fue el puerto lacus-
tre de la ciudad (en pleno Casco Central), a las 
6:30 de la mañana. Citaron a esa hora porque 
el ferry salía a su des�no –puntual- a las 7:00 
de la mañana. Desde que estuve en el malecón 
la pauta fotográfica comenzó con la alborada. A 
esa hora los aficionados y los profesionales de 
la fotogra�a comenzaban a capturar el amane-
cer, que junto al lago de Maracaibo, formaban 
tremendo espectáculo visual. 

45 minutos de viaje bastaron para despegar-
me del ruido de la ciudad. Durante ese trayecto 
nos vinculamos (afec�vamente) con la inmensi-
dad del lago.

Una playa tranquila, de oleaje moderado nos 
envuelve. El sol, la arena y unas cuantas cerve-
zas entre amigos hacen más significa�va esta 
experiencia.

Mientras caminábamos, otros escenarios 
posaban para una foto; como las casas —que 
man�enen aún— ese es�lo colonial y llama�vo 
en sus estructuras. Pero hay algo más que toma 
protagonismo durante el viaje, básicamente, 
porque al llegar a la isla, nos topamos con la edi-
ficación del Cas�llo de San Carlos y de inmedia-
to comenzamos con la faena de ir capturando 
los detalles más relevantes de este encuentro.

SAN CARLOS Y SU CASTILLO
Al llegar a la isla nos recibió este imponente 

de la España colonialista: el Cas�llo de San Car-

los de la Barra. Por mo�vo de sus importantes 
acontecimientos históricos forma parte de los 
monumentos emblemá�cos del estado Zulia. 

Para el año 1643, Maracaibo había sido sa-
queada dos veces; tales hechos provocaron 
perdidas humanas y materiales.

Fue construido con rocas calizas (traídas des-
de la isla de Toas) en 1783. En aquel entonces, 
buscaban la forma de proteger las ciudades y los 
establecimientos agropecuarios provinciales de 
los constantes ataques de piratas y corsarios. 
La for�ficación en forma de estrella bloqueaba 
el paso que conecta al Lago de Maracaibo con 
el Golfo de Venezuela (ruta principal de los sa-
queadores).

Fue tes�go de los acontecimientos históri-
cos más importantes de Venezuela. 400 escla-
vos africanos levantaron la estructura que mide 
400 metros cuadrados; conserva seis mil me-
tros cúbicos de piedra y paredes de seis metros 
de altura.

En 1666 los piratas se dirigían al Golfo de 
Venezuela y, posteriormente, al Lago de Mara-
caibo. Ocho naves y 650 hombres tomaron el 
cas�llo en menos de tres horas. 

De nuevo, en 1823 el cas�llo fue atacado 
y tomado por el comandante  José Prudencio 
Almirante Padilla, a esto se le conoció como el 
forzamiento de La Barra de Maracaibo. 

Estas paredes presenciaron sucesos tan im-
portantes como la Batalla Naval del Lago y el 
Bloqueo Naval.

EL CASTILLO COMO PRISIÓN
Cipriano Castro fue quien convir�ó el cas�llo 

en una prisión. Allí, encarcelaba a sus adversa-
rios polí�cos, some�éndolos a actos tortuosos 
e inhumanos. 

EL CASTILLO HOY
En la actualidad, el cas�llo no está en funcionamiento. Sin embargo, quisimos 

tomar muestras de cómo es la edificación por dentro y por fuera. Fotografiamos 
(desde dis�ntos ángulos) los detalles de la fachada. A penas se podía ver la luz 
que entraba por las ventanas de los cuartos, que, para aquella época eran los 
calabozos donde encerraban a los prisioneros. El ambiente es tenso, casi tene-
broso. Pero es toda una experiencia conocer sus espacios y captar la historia de 
su estructura. Los cuerpos de los esclavos que morían torturados, eran u�lizados 
para rellenar las paredes de la estructura.

SAN CARLOS - ALMIRANTE PADILLA

THALÍA SÁNCHEZ

TEXTO Y FOTOS



SAN CARLOS

SUR DE CHILE

SUR DE CHILE

GALERÍA
domingo, 19 de noviembre de 2017

03

SAN CARLOS



EL SUR DE CHILE, UN VIAJE A LO ESENCIAL
DILMER DUNO

Texto y fotos

CUÉNTANOS TU VIAJE

Un perro ladra afuera; huele a pan recién salido del 
horno; se escucha al fondo una carre�lla con leña 
que alguien empuja; un niño compra los huevos del 
día en la bodega de enfrente; la vecina cuenta que 

su hijo se fue a estudiar a la cuidad; llega un Jeep con un car-
gamento de papas, alguien fuma tabaco... “Hay que cambiar el 
techo del pa�o trasero”, dice una señora con voz cansada; el 
gato �ene dos días que no llega a la casa, “¿será que lo mata-
ron?”, exclama un hombre con barba desarreglada... Se escucha 
la olla del agua hirviendo para el té y todos van buscando su 
puesto en la mesa.

El sur de Chile es así, un montón de cosas que olvidamos: 
una señora que cosecha sus propios alimentos; un camión 350 
lleno de leña; una chimenea que siempre arde. 

Camino por Chacao cuando llego a Chiloé. El día está gris 
y hay un gato en una ventana, como esperando por una foto. 
El gato posa, ni siquiera el sonido del obturador lo moviliza, le 
sonrió al señor de la casa de al lado. Mientras busco el cuadro 

que quiero lograr, la brisa no corre; se siente el olor a humedad, 
a �erra mojada. Si afinas el oído puedes escuchar el sonido de 
la madera quemándose. Tomé justo la foto que quería: el gato 
jamás se movió, nunca un felino quiso tanto una foto. Me des-
pido de prisa, comienza a llover.

Porque eso también es el sur: una lluvia constante cayendo 
sobre techos de madera; un invierno que parece que no �e-
ne fin; una casita allá, en la distancia que te hace preguntarte 
¿cómo llegaron ahí? 

Me como una empanda en el punto más austral del plane-
ta que he estado: Puñihuil. El queso derre�do me quema la 
boca; la chimenea de al lado no está haciendo el trabajo; tengo 
al océano pacífico al frente; la toma me recuerda a cualquier 
película de terror; recuerden que el día está gris. Muy al fondo 
se puede ver un islote, desde mi silla parece más bien un pie-
dra gigante en medio del mar; ahí llegan los pingüinos en esta 
época, pero el �empo está tan malo que ninguna lancha sale 
por el día.

— Disculpen, pero estoy podridíta.
Dice una señora que nos pidió el empujón para Ancud cuan-

do regresábamos de Puñihuil.
—Estaba sembrando papas. Mi marido me dejó en la ma-

ñana aquí, menos mal que pasaron ustedes, ya comenzaba a 
hacer más frío con esta lluvia.

Eso también es el sur: un empujón sin prejuicios; una señora 
que trabaja la �erra para llevar el sustento a la casa. El sur es 
una carretera baldía, una montaña con un verde que dan ganas 
de quedarse viendo. La lluvia no molesta, no preocupa, incluso 
la idea es mojarse.

En Puerto Mon�, la brisa es tal que me golpea la chaque-
ta con fuerza, como queriéndola arrancar; el olor a pescado 
se mezcla con el humo de las chimeneas, con el aroma de un 
limón recién picado. Compro sopaipillas para calentarme y 
arrancar a Puerto Varas, cuando llego me doy cuenta de algo, 
el sur es también un montón de pueblos en los que provoca 
amanecer todos los días.
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Las estrellas brillaron en el 
amanecer de el Intercontinental

Gustavo Elis y Sixto 
Rein se reencontraron 
en el escenario. Bonny 

Cepeda fue el plato 
fuerte del espectáculo

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

Bonny Cepeda se lució con un espectáculo de una hora en el que bailó e interactuó con el público. Fotos: Andrés Torres

Juan Miguel presentó sus dos más recientes sencillos. 

T
oda una experiencia cinco 
estrellas. Así fue el tradi-
cional amanecer de feria en 
el Hotel Intercontinental, 

donde los asistentes disfrutaron de 
un variado espectáculo que inició a 
las 10:00 de la noche, al ritmo de Los 
Blanco. 

Seguidamente, Juan Miguel su-
bió al escenario para interpretar sus 
más recientes sencillos: Zoom zoom y 
Amigos con bene� cios, acompañados 
de otros temas como Siento bonito y 
Ajá te creí. 

Justo a las 1:15 minutos, subió al 
escenario el artista más esperado del 
evento: Bonny Cepeda. Sin duda, su 
show fue todo un espectáculo musi-
cal en el que cantó, bailó, saludó al 
público, se fotogra� ó e interactuó con 

todos.
Siempre enérgico y carismático, 

Cepeda se paseo por todo un reper-
torio de temas que hicieron revivir la 
época de los 80 y 90 como: Una foto-
grafía, La asesina, Cuarto de hotel y 
Hay doctor, tema con el que drama-
tizó un infarto, jugando así una bro-
ma al público presente. La parrilla de 
artistas fue complementada por Omar 
Enrique, Las Chicas del Can, Koquim-
ba, Pillopo, Billos Caracas Boys y el 
Súper Combo Los Tropicales.

SHOW // Artistas nacionales e internacionales encendieron la rumba hasta las 10:00 de la mañana

Hace tres años Sixto Rein y 
Gustavo Elis se separaron. 
Sin embargo, durante la 
presentación en el Hotel 
Intercontinental, en la 
que solo estaba pautado 
Gustavo, los jóvenes artistas 
sorprendieron al público 
haciendo revivir la época de 
Los Nene, siendo Sixto la 
gran sorpresa de la noche. 
Juntos se pasearon por los 
temas que tuvieron como 
dúo y además interpretaron 
los sencillos que cada uno 
tiene como solista.

SIXTO Y GUSTAVO 

SE REENCUENTRAN

Las luces de la tarima dejaron brillar a los artistas. Fotos: Carmen Hernández Las Sensacionales ofrecieron un show donde 
nadie se quedó sentado.

El Hotel Crowne Plaza Maruma rindió tributo a la 
Virgen de la Chinita con un increíble amanecer de Feria

La parranda se prendió o� cialmen-
te en Maracaibo este viernes 17, con el 
amanecer de Feria en el Hotel Crowne 
Plaza Maruma.

Como ya es tradición rendirle tribu-
to a la Virgen de Chiquinquirá, el hotel 
dijo presente en la noche más espera-
da por los devotos de la patrona de los 
zulianos. La noche contó con un cartel 
de estrellas regionales y nacionales, 
dispuestos a deleitar a los rumberos 
que salieron a divertirse y celebrar el 
Día de la Chinita.

Protagonistas 
Los artistas que dieron por hecho 

uno de los mejores amaneceres de Fe-
ria de Maracaibo fueron: Vocal Song, 
Las Sensacionales, César y Mauro, 
Galeanos de la gaita, Nelson Romero, 

Yesica Manzanilla |�

Los repiques más 
sabrosos sonaron este 
viernes en la Pool Nite 
y los artistas brillaron 

en la tarima de la mejor 
piscina de la ciudad

Skla Music, Darom y Edgar y su pa-
rranda vallenata.

La increíble voz de Dairom dio ini-
cio a la celebración y puso a bailar a 
todo el público que estaba disfrutando 
en la piscina más grande de la ciudad. 
En el mismo evento cantó su tema 
promocional Me gusta, el cual trabajó 
de la mano con Star Record Studio.

Por supuesto que las gaitas no po-
dían faltar y por ello Las Sensaciona-
les ofrecieron un increíble show que 

noche, Vocal Song, con un estupendo  
show donde cantaron sus temas más 
recientes como El secreto y Ese rega-
lito.

Los concursos de bailes donde la 
ganadora se llevaba cierta cantidad de 

dinero gracias a la elección del público 
y la animación estuvo dirigida por el 
equipo de Rumbera Network, y fue la 
clave para que el evento estuviese a la 
altura de la celebración de las � estas 
patronales.

dejaron a más de uno con ganas de 
bailar al ritmo de la tradicional músi-
ca zuliana.

Pasada las 4:00 de la mañana se 
presentaron los más esperados de la 
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¡TRIUNFO RAPAZ 
EN HONOR A LA CHINITA!

LVBP // Águilas derrotó ayer a Caribes y se llevó su victoria 25 en el Clásico de la Virgen del Chiquinquirá

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

N
i el torrencial aguacero 
que cayó sobre el estadio 
Luis Aparicio, que retrasó 
seis horas y 45 minutos el 

inicio del juego, pudo evitar que las 
Águilas del Zulia derrotaran 6-3 a los 
Caribes de Anzoátegui, para llevarse 
la victoria en la edición 49 del Clásico 
de La Chinita. Con ese triunfo, los ra-
paces colocaron su récord en 25 vic-
torias y 24 derrotas, cuando juegan 
un 18 de noviembre.

“Es un orgullo y un plus ganar el 
juego de La Chinita, porque este jue-
go signi� ca mucho para nosotros los 
zulianos”, aseguró el mánager Lipso 
Nava al � nalizar el encuentro. “Es un 
juego emblematico y qué mejor rega-
lo para los a� cionados que regalarles 
una victoria en el día de la Virgen del 
Chiquinquirá de la manera en que lo 
hicimos, y luego de la bendición que 
nos dio La Chinita, con esa lluvia que 
retrasó el inicio del juego”.

Por segundo desafío en � la ante la 
tribu, los bates zulianos se calentaron 
en la parte � nal del juego para re-
montar la pizarra y llevarse la victo-
ria, luego de que el abridor no pudie-
ra ir lejos. El zurdo Elvis Araujo solo 
lanzó 4.0 entradas de dos carreras 
(una limpia) y un ponche. 

Luis Domoromo, con dos produci-
das, y Tomás Telis, con una, impul-
saron las tres primeras rayitas de los 
orientales, que estuvieron ganando 
hasta la parte alta del sexto inning.

En el cierre de ese tramo, José Flo-
res pegó sencillo con las bases llenas 
ante Ricardo Hernández para remol-
car dos rayitas e iniciar la reacción 
aguilucha. Luego Jesús Flores falló 
con rolling del antesalista al recep-
tor, pero el catcher Telis tiró mal a la 
inicial y permitió que el primera base 
Flores anotara la del empate.

Se consuma la remontada
Con el duelo igualado en el octa-

vo capítulo, Herlis Rodríguez sonó 
indiscutible al jardín derecho, ante 
el primer pitcheo que vio del relevis-
ta Andrés Santiago, para empujar a 

Las Águilas del Zulia vencieron a Caribes y sumaron su triunfo 17 de la temporada 2017-2018. Fotos: Fernando Chirino

Los jugadores, miembros del cuerpo técnico y de la directiva recibieron ayer los anillos de 
campeones de la campaña 2016-2017.

Herlis Rodríguez pegó un 
hit en el octavo inning, 

para remolcar la carrera 
de romper la igualdad

David Vidal con la rayita del triunfo 
para la divisa naranja. Ese incogible 
sirvió para que el “Gocho” coronara 
una gran noche, en la que triplicó en 
cuatro chances ofensivos, se estafó su 
segunda base de la campaña y empu-
jó y anotó una anotación.

“No fui a buscar exclusivamente 
el primer pitcheo, pero si el primer 
strike porque es lo que se debe buscar 
en esa situación para hacer el trabajo 
y traer al menos una carrera, porque 
es lo que se necesita para ganar”, ex-
plicó sobre Rodríguez sobre el batazo 
del lauro.

“Como dicen y como es, el béisbol 
no se acaba hasta que se hagan los 27 
outs y yo creo que eso es lo mejor que 
podemos tener, que nunca nos da-
mos por vencidos y que siempre es-
tamos dispuestos a anotar la mayoría 
de las carreras para ganar el juego”, 
dijo Rodríguez sobre el triunfo de las 
Águilas, que mantienen récord posi-
tivo a pesar de comenzar perdiendo 
20 juegos esta temporada.

La producción no paró ahí. Un 
error del segunda base Luis Hernán-
dez permitió la quinta anotación zu-
liana en las piernas del receptor Flores 
y un sencillo de Ali Castillo empujó a 
Rodríguez con la sexta del duelo.

victorias suman las 
Águilas de Zulia en el 
Clásico de La Chinita

25

La victoria se la llevó el norteame-
ricano Trevor Frank, quien lanzó el 
último tercio del octavo y la derrota 
recayó en Yeiper Castillo.

El cerrador Arcenio León se llevó 
su cuarto salvado de la zafra, al lanzar 
el noveno episodio en blanco.

La divisa naranja tratará de consu-
mar hoy (1:00 p. m.) la barrida en la 
serie de tres duelos ante Caribes. El 
duelo de lanzadores será entre do-
minicanos: Edgar de La Rosa será el 

abridor rapaz, mientras que Kelvin 
De La Cruz el de los anzoatiguenses.

Entrega de anillos
Sin la ceremonía del premio Luis 

Aparicio presente, la gerencia agui-
lucha decidió entregar ayer los ani-
llos de campeones a los jugadores e 
integrantes del cuerpo técnico, que 
formaron parte del equipo en la tem-
porada 2016-2017 del béisbol venezo-
lano.

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

Caribes 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 11 3

Águilas 0 0 0 0 0 3 0 3 X 6 10 2

G: T. Frank (1-1). P: Y. Castillo (2-4). 
S: A. León (4).

Equipos J G P Dif

Leones 34 22 12 --

Tigres 31 18 13 2.5

Magallanes 34 19 15 3.0

Águilas 31 17 14 3.5

Cardenales 31 15 16 5.5

Caribes 34 15 19 7.0

Tiburones 32 12 20 9.0

Bravos 33 12 21 9.5

posiciones
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E
n el marco de la Feria de La 
Chinita y bajo la lluvia se in-
auguró este sábado el Museo 
del Béisbol Zuliano, ubicado 

en el estadio Luis Aparicio “El Grande”, 
al lado de la boutique de las Águilas del 
Zulia. Cerca de 150 piezas entre bara-
jitas, jerseys, pelotas autogra� adas y 
trofeos de campeones de los rapaces en 
Series del Caribe y en el circuito local, 
adornan el sitio, que en algún momen-
to fue el comedor del atleta.

“Para mí es un honor presentar al 
Zulia el museo de béisbol. Queríamos 
realizar algo que permanezca en el Zu-
lia. El museo es una Sociedad Civil sin 
� nes de lucro, por lo que estará abierto 
al público durante todo el año para dar-
le vida al estadio”, expuso Luis Rodolfo 
Machado, presidente de los rapaces.

Una escultura de Luis Aparicio, 
único venezolano inmortal en el Sa-
lón de la Fama de las Grandes Ligas, 
con el uniforme de Gavilanes recibe a 
las personas que entran al museo. En 
el camino hay retratos de � guras em-
blemáticas de la pelota regional y en el 
centro hay varios lockers de peloteros 
como Gerardo Parra, Énder Inciar-
te, Carlos González, José Altuve, Luis 
Aparicio, José Pirela, Silvino Bracho y 
Víctor Davalillo.

Alrededor se observan bates au-

El museo estará abierto 
durante todo el año y se 

pueden observar artículos 
de peloteros como José 
Pirela y Víctor Davalillo

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

Una escultura de Luis Aparicio Montiel, junto a seis retratos, reciben a las personas que visitan el Museo. Fotos: Fernando Chirinos

INAUGURAN EL MUSEO 
DEL BÉISBOL ZULIANO

AFP |�

El belga David Gof� n, octavo juga-
dor mundial, dio la gran sorpresa al 
derrotar a Roger Federer (N.2), ayer en 
Londres en las semi� nales del Masters, 
y jugará por el título con el búlgaro Gri-
gor Dimitrov (N.6), que más tarde ganó 
al estadounidense Jack Sock (N.8).

Gof� n sacudió al mundo del tenis al 
ganar por 2-6, 6-3 y 6-4 a Federer, en 
pista rápida y cubierta, las condiciones 
en las que el legendario suizo se mues-
tra prácticamente intratable.

“Es un momento muy especial, es in-

Goffi n y Dimitrov chocan en la fi nal del Masters

APERTURA // 150 piezas históricas de la pelota nacional y regional adornan el recinto

David Gof� n derrotó en semi� nales a Roger 
Federer. Foto: AFP

Béisbol

Acuña se queda 
con el Más Valioso 
en Arizona

El jardinero venezolano Ronald 
Acuña, considerado el mejor pros-
pecto de los Bravos de Atlanta, ha 
sido nombrado el Jugador Más Va-
lioso de la Liga Otoñal de Arizona, 
luego de batear .325 y encabezar la 
liga con siete jonrones en 23 jue-
gos por los Peoria Javelinas.

“Le doy las gracias a Dios por la 
oportunidad y por ganar el JMV”, 
dijo Acuña. “Hay muchos jugado-
res aquí con mucho talento y es un 
privilegio ser seleccionado como el 
Jugador Más Valioso”.

En el 2016, el venezolano Gley-
ber Torres de los Yankees se con-
virtió en el primer adolescente que 
se adjudica dicho reconocimiento, 
pero Acuña, quien cumplirá 20 
años el próximo mes, es el pros-
pecto más joven que ha ganado el 
premio.

Redacción Deportes |�

Bolivarianos

Venezuela suma 
y sigue segundo 
en el medallero

La delegación venezolana en los 
Juegos Bolivarianos continúa gene-
rado medallas para el país. Esta vez 
las preseas llegaron desde las aguas 
colombianas, ya que el nadador Wil-
der Carreño se impuso en la prueba 
de 10k, con un tiempo de dos horas, 
siete minutos y 23 segundos, en la 
que el también venezolano Diego 
Vera, se llevó el bronce.

El dúo varonil Óscar Ariza y Ro-
bert Páez se adjudicaron el oro en 
plataforma de 10 metros sincroni-
zado con 391.41 puntos.

El ciclismo de ruta también 
aportó lo suyo. Lilibeth Chacón 
ganó oro y bronce en las pruebas 
ruta individual y contrarreloj indi-
vidual, respectivamente.

Venezuela cierra el día con 121 
medallas, 38 de ellas de oro.

Ramón Pirela |�

Lilibeth Chacón celebra el oro.                    
Foto: Prensa Juegos Bolivarianos

El recinto tiene lockers con pertenencias de peloteros como Énder Inciarte y Carlos González.

creíble, no puedo describir lo que sien-
to. Estaba un poco nervioso al principio 
del partido, pero luego he sentido bien 
la bola durante el segundo set, he saca-
do bien, he logrado buenos golpes de 
derechas... ¡Es mi mejor día!”, señaló el 
jugador belga.

El viernes, Gof� n había dicho que 
no sabía “qué hacer” para batir al sui-
zo, con el que había perdido en sus seis 
partidos previos. Indicó que intentaría 
“algo diferente” en esta ocasión.

Ahora, en una � nal muy difícil de 
predecir hace unos días, Gof� n jugará 
por el título ante Dimitrov, el jugador 
más en forma esta semana en Londres.

Invicto desde el comienzo del tor-
neo, el búlgaro ganó por 4-6, 6-0 y 6-3 
a Sock, otro de los grandes nombres de 
este � nal de temporada, ganador del 
último Masters 1.000 del curso, París-
Bercy.

En la decisiva tercera manga, ningún 
jugador fue capaz de romper el servicio 
hasta el octavo juego, cuando Dimitrov 
conectó un golpe ganador de derechas 
y se situó 5-3.

“Jack es un jugador increíble, su gol-
pe de derecha me ha dado muchos pro-
blemas, no voy a mentir. No he jugado 
mi mejor tenis, pero quería ganar y lo 
he logrado”, señaló el búlgaro.

togra� ados por peloteros como José 
“Cafecito” Martínez, Oswaldo Arcia y 
Richard Hidalgo; además de las piezas 
más importantes del campeonato con-
quistado en la temporada 2016-2017 
por las Águilas del Zulia, junto al trofeo 
de campeones.

“Yo soy coleccionista y de ahí nace 
el sueño de hacer el Museo del Béisbol 
Zuliano. Nosotros somos el único mu-
seo en Venezuela dentro de un estadio. 
La mayoría de las piezas son mías, hay 

de otros coleccionistas y de los mis-
mos jugadores que se han manifestado 
abiertamente a donar piezas que te-
nían en su casa y pre� rieron donarlas”, 

contó el director del recinto, Giamber-
to Urdaneta. “Es un sueño hecho reali-
dad. Hoy se cumplió una de las metas 
de mi vida”.

Giamberto Urdaneta
Director del museo

Nosotros le pasamos 
la invitación a todos 
los peloteros y hubo 
mucha receptividad 
para donar piezas.
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El equipo citizen sigue invicto en 12 jorna-
das. Foto: AFP

Insigne celebra el primer gol napolitano. 
Foto: EFE

Manchester 
City continúa 
imparable

Napoli gana 
y no cede en 
la Serie A

El Manchester City venció 0-2 
al Leicester por la jornada 12 de la 
Premier League, con goles de Ga-
briel Jesús y Kevin de Bryune.

El equipo dirigido por Pep Guar-
diola sufrió para abrir el marcador, 
y no fue hasta el 44’ que, en una 
jugada combinativa, Gabriel Jesús 
anotó a placer tras pase de David 
Silva. De Bryune, con un golazo 
desde la frontal del área, cerraría 
el partido.

En otros resultados, el Manches-
ter United venció 4-1 al Newcastle, 
con el regreso de Zlatan Ibrahimo-
vic, mientras que el Chelsea trituró 
0-4 al West Bromwich de Salomón 
Rondón, quien disputó los 90 mi-
nutos del partido.

El Napoli le ganó dos por uno 
al Milán en el estadio San Paolo, y 
de esta manera continúa líder de la 
Serie A con 35 puntos, tras 13 jor-
nadas, 4 por encima de la Juventus, 
que jugará hoy contra la Sampdo-
ria. Lorenzo Insigne y Piotr Zielin-
ski fueron los encargados de darle 
la victoria a los napolitanos, mien-
tras que el descuento del Milán lo 
consiguió Alessio Romagnoli.

Roma se lleva el derbi
La Roma se llevó el derbi capi-

talino, al vencer dos por uno a la 
Lazio, con tantos de Diego Perotti 
y Radja Nainggolan, siendo Ciro 
Inmobile el autor del gol lazial.

Inglaterra

Italia

Ramón Pirela |�

Ramón Pirela |�

ATLÉTICO Y REAL MADRID 
JUEGAN PARA EL LÍDER

En un partido más 
disputado que jugado, 

ambos equipos no 
supieron sacarse ventaja 

alguna en el nuevo 
Wanda Metropolitano

Ramón Pirela |�

En un partido intenso, Isco y Stefan Savic fueron los mejores jugadores de sus respectivos equipos. Foto: AFP

Suárez celebra su gol, que mantiene al Barcelona en lo más alto de la tabla. Foto: EFE

E
l Barcelona fue el ganador 
del derbi de Madrid. Aunque 
les parezca muy extraño, que 
el Atlético de Madrid y Real 

Madrid hayan empatado sin goles, 
solo trajo bene� cio al equipo culé, que 
ve cómo sus máximos rivales por el tí-
tulo de liga (con permiso del Valencia) 
se alejan nada más y nada menos que 
a 10 puntos, tras disputarse solo 12 
jornadas.

El encuentro comenzó con los ro-
jiblancos presionando a los meren-
gues y buscando la equivocación. Así, 
Ángel Correa tuvo la primera ocasión 
que desaprovechó al 3’, en un mano a 
mano con el arquero Kiko Casilla.

El partido se tornaba violento y una 
dura entrada de Dani Carvajal a Lucas 
Hernández y seguidamente, una de 
Stefan Savic a Toni Kroos, se saldó con 
sendas amarillas para ambos jugado-
res, hasta que en el 31’, una pared en-
tre Kroos y Cristiano Ronaldo casi lo-
gra abrir el tanteador, pero el disparo 
del alemán pasó rozando el poste.

Al 35’ llegaría una jugada polémica 
que marcaría la salida del capitán del 
Real Madrid, Sergio Ramos, que en un 
intento de cabezazo recibió una patada 
en la cara de Lucas Hernández, que el 
árbitro David Fernández Borbalán, in-
creiblemente, no fue capaz de ver. 

Nacho Fernández tuvo que ingresar 
por Ramos, ya que la herida en la na-
riz propinada por Hernández le apartó 
del resto del encuentro. El sevillano 
terminó con fractura de tabique.

Sin puntería
En la segunda mitad, el campeón 

de España salió con otra actitud, dis-
puesto a arrebatarle los tres puntos a 
los colchoneros. Siendo un equipo más 
compacto y adelantando sus líneas, 
con Isco y Kroos al mando, empezó a 
meter a los locales contra su portero, 
el esloveno Jan Oblak, pero es una si-
tuación que a los dirigidos por Diego 
Simeone no les incomoda en lo más 
mínimo.

Al minuto 75’ Marco Asensio ingre-
saba por Karim Benzema, que había 
estado desaparecido durante todo el 
encuentro. Los cambios elegidos por 
Diego Simeone fueron Fernando “El 

ESPAÑA // El empate aumenta la ventaja del Barcelona

tenía Luis Suárez 
sin anotar gol con el 
Barcelona, racha que 
cortó ayer en el estadio 
Municipal de Butarque

478’

Niño” Torres y Kevin Gameiro, que 
trataban de revolucionar el ataque ro-
jiblanco.

Entre las ganas de Isco y Kroos por 
hacer jugar  a su equipo y las virtudes 
de Koke, Saúl, Savic y el capitán Die-
go Godín para evitarlo, transcurría 
un partido que los alejaba de la pun-
ta, pero que el miedo a perderlo era 
también bastante grande como para 
lanzarle al ataque, dejando espacios 
atrás.

Más cerca de esa postura estuvo el 
12 veces campeón de Europa, que poco 
a poco llevaba a su terreno a unos loca-
les que resistían gracias a su estupenda 
defensa, que ayer estuvo imperial.

En medio de ese asedio blanco, una 
contra del Atlético en el minuto 78, 
comandada por Fernando Torres y 
Kevin Gameiro, terminaba con un dis-
paro del francés sacado en la mismi-
síma raya del gol por su compatriota, 
Raphael Varane.

Los últimos  10 minutos pertenecie-
ron a los vikingos, que intentaron por 
todos los medios hacer el gol que les 
diera la victoria, pero entre Diego Go-

dín y Savic, que realizó un partidazo, 
y el desatino de los jugadores del ata-
que blanco en la toma de decisiones, el 
partido se iba.

La última oportunidad llegaría para 
el portugués Ronaldo al 88’, que re-
cibió de Marcelo y cuando se relamía 
para fusilar a Oblak, fue Lucas Her-
nández quien, in extremis, desvió el 
misil del 7 merengue.

De esta manera, tanto los de Zine-
di Zidane como Simeone ven cómo 
esta igualdad recorta sus aspiraciones 
de acercarse al Barcelona, quien ve 
cómo sus rivales por la liga se alejan, 
quedando aún muchos partidos por 
delante.

Barcelona ganó en todo
El Fútbol Club Barcelona goleó con 

facilidad cero por tres al Leganés en 
el estadio Municipal de Butarque. Los 
goles los puso el “pistolero” Luis Suá-
rez, que se reencontró con su mejor 
amigo, el gol, y con un doblete enca-
rriló la victoria de los blaugranas, que 
ayer vistieron de celeste, y el brasileño 
Paulinho.

Antes de la primera media hora, 
Suárez, siempre con su olfato golea-
dor, aprovechó un equivocación del 
meta local, Iván Cuellar, para abrir el 
marcador en el minuto 27’. El urugua-
yo cortaba una mala racha de 478’ sin 
anotar. Luego, un par de paradas de 
Marc Ter Stegen, portero del Barcelo-
na, evitó el empate del Leganés, que lo 
intentaba con los pocos recursos que 
posee en ataque, pero apoyado por el 
aliento de su ruidosa a� ción. 

Suárez, en modo “Killer”
Al minuto 59, Paco Alcácer se com-

binó con Lionel Messi y el remate de 
este fue despejado por Cuellar, que vio 
como Suárez, con una bonita tijereta, 
marcaba el cero por dos y empezaba 
a sentenciar el partido. El oriundo de 
Salto celebró el gol conseguido en la 
cara del portero Cuellar, con quien ya 
había tenido sus roces en el transcurso 
del cotejo.

Ya en el epílogo del encuentro, en 
una jugada un poco trabada, Messi 
asistió a Paulinho, que llega a tres go-
les en el torneo, para el tres por cero 
y cerraba así otra goleada del actual 
líder de la liga española de fútbol. 

En la próxima fecha, el Barcelona 
visitará Mestalla para medirse a un 
Valencia que, visto lo visto, tiene todo 
servido para a� anzarse en el segundo 
lugar de la liga.
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CRIMEN // Cruento tiroteo sacude a Isla de Toas

Matan a un 
sargento de 
la GNB

Balas en la isla

Zulia
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 La víctima, Julio 
César Branchi 
Faría (33), estaba 
de civil.

1
Se encontraba 
cenando en 
un puesto de 
comida rápida.

2

3 Al sitio llegaron 
dos sujetos a 
bordo de una 
moto.

El gatillero y 
su compinche 
motorizado huyen 
a toda velocidad.

5

Un grupo 
de personas 
traslada al 
herido hasta 
el Hospital de 
Isla de Toas, 
donde fallece.

6

Hora del hecho:

Fecha:

1:00 a. m.

18-11-2017

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

F
ue la última cena del 
sargento mayor de 
Tercera de la Guardia 
Nacional Bolivariana 

(GNB), Julio César Branchi 
Faría. Dos sujetos, quienes se 
transportaban en una moto-
cicleta, lo interceptaron ayer, 
aproximadamente a la 1:00 de 
la madrugada, en un puesto 
de comida rápida, y le propi-
naron varios disparos. El he-
cho se registró en Isla de Toas, 
municipio Almirante Padilla.

La víctima estaba franco de 
servicio y vestía de civil, cuan-
do se registró el tiroteo, indicó 
una fuente policial vinculada 
con la investigación.

Presuntamente, Branchi 
Faría, de 33 años, adscrito a 

A Julio Branchi lo sorprendieron 
sicarios cuando cenaba en un puesto de 
comida rápida del municipio Almirante 

Padilla. Murió en un hospital

Vigilancia Costera de San Car-
los, cenaba junto con algunos 
compañeros suyos, sin adver-
tir que estaba en peligro.

Al parecer, celebraban el 
amanecer de Feria en Isla de 
Toas, cuando se escuchó el so-
nido de la moto, amenazante.

De la unidad de dos ruedas 
bajaron dos hombres. Uno iba 
detrás del otro. Uno de ellos 
desenfundó un arma auto-
mática y con sigilo se acercó 
a su objetivo. No hubo tiempo 
para defenderse. El maleante 
comenzó a disparar y a Bran-
chi no le quedó más remedio 
que correr. Sus acompañantes 
se lanzaron al piso para evitar 
ser alcanzados por proyecti-
les.

El guardia no pudo impedir 
que algunas balas impactaran 
sus piernas. Quedó malherido 
y muy adolorido cayó al piso. 

Mientras tanto, los sicarios 
abordaron la moto y huyeron.

Los amigos socorrieron a 
Branchi. Lo montaron en un 
vehículo para trasladarlo has-
ta el hospital de Isla de Toas, 
donde los médicos lo atendie-
ron, pero no pudieron salvarle 
la vida. Las autoridades pre-
sumen que el asesinato obe-
dece a una venganza, aunque 
no desestiman otros móviles.

Otro caso
Se trata del segundo homi-

cidio que se produce este mes 
en el municipio Almirante 
Padilla. El pasado domingo 5, 
cerca de las 3:00 a. m., un su-
jeto penetró en una vivienda 
donde se encontraba Rubén 
Alberto Palmarosa Borjas, de 
27 años y le disparó varias ve-
ces, para dejarlo malherido, 
en el sector El Caño. Quienes 
lo acompañaban se mostraron 
sorprendidos ante el ataque y 
trasladaron a la víctima hasta 
un centro de salud de la isla, 
desde donde lo remitieron al 
hospital de El Moján, donde 
ingresó sin vida.

El cuerpo fue ingresado a la morgue 
de LUZ. Foto: Archivo

Ejecutan a un joven cuando 
se transportaba en su motocicleta

Baralt

Oscar Andrade E. |�

Javier Ávila, de 28 años, 
murió el pasado viernes cuan-
do fue baleado por descono-
cidos, en plena vía pública 
del sector El Tigre, parroquia 
Marcelino Briceño, municipio 
Baralt, de la Costa Oriental del 
Lago (COL).

La víctima conducía una 
moto Yamaha, color morado, 
cuando un grupo de hombres 
que también viajaba en una 
moto lo interceptó para caerle 
a tiros y dejarlo sin vida en el 
sitio.

Los homicidas huyeron a 
toda velocidad, mientras Ávila 
se desangraba.

Al lugar arribaron funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quie-
nes realizaron las experticias 
correspondientes.

Por la manera como se re-
gistró el crimen, las autorida-
des investigan una presunta 
venganza.

La Fuerza Armada Nacional destruye 
410 mil plantas de coca en la frontera

Jesús María Semprún

Oscar Andrade E. |�

El Cicpc ultima a un presunto 
violador durante un tiroteo

Primero de Mayo

Redacción Sucesos |�

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Maracaibo, ul-
timaron en un careo a un in-
dividuo señalado de violación, 
en el sector Primero de Mayo, 
ayer a las 5:20 p. m.

José Vicente Castaño Gañán, 
de 42 años, iba a ser detenido. 

Según las fuentes policiales, el 
hombre se habría resistido a la 
aprehensión y al parecer des-
enfundó una pistola Smith and 
Wesson calibre 22, para hacer 
frente a la comisión, que repe-
lió el ataque.

A Castaño lo trasladaron al 
Hospital Universitario, donde 
murió. Voceros policiales dije-
ron que el sujeto era investiga-
do por dos casos de violación.

La ardua labor de militares 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) rindió sus 
frutos. El viernes se produjo la 
destrucción de 410 mil plantas 
de coca en la frontera con Co-
lombia, en el municipio Jesús 
María Semprún, estado Zulia.

La información la dio a co-
nocer el presidente de la O� ci-
na Nacional Antidrogas (ONA), 
general de Brigada José Ramón 
Castillo García.

La autoridad antidroga re-
� rió que gracias a imágenes 
satelitales suministradas por 
la Agencia Bolivariana Aeroes-
pacial, con el satélite Francisco 

de Miranda, se logró ubicar con 
exactitud las plantaciones ilíci-
tas, con lo que los funcionarios 
pudieron llegar al lugar preciso 
y proceder con la operación.

Además, en las seis áreas 
situadas en la frontera, se des-
truyó un centro de acopio con 
sustancias químicas empleadas 
para fabricar la droga.

4 El parrillero desenfunda un 
arma de fuego y le dispara. 
El infortunado sufre los 
balazos en las 
piernas, cuando 
trata de huir.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROBERTINA
PARRA DE URRIBARRI 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Egidio Urribarri; sus padres: Roberto 
Parra y Luisa de Parra (+); sus hijos: Loixida, 
Leonel, Ladimiro, Leida, Leonel, Lovi, Lisbeth, 
Lendi Urribarri; su hermanó: Heberto Parra, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 19/11/2017. Hora: 
10:00am. Salón: corazón de Jesús. Dirección: 
haticos por arriba av. 19 sector corito local # 
113-234. Cementerio: corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS
Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDILSA
MONROY DE SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Monroy (+) y Raquel de la Hoz (+); su esposo: 
Alvaro Sánchez; sus hijos: Maura, Alejandra, Alexandra, Irma, Alvaro, 
Elizabeth, Edilsa, Nora y Raquel; sus nietos, bisnieto, sobrinos, 
hermanos, demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 19/11/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus 
restos están siendo velados en calle 193, casa 49h-84 la milagrosa 
el silencio. 

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EDWARD BENITO
VILLALOBOS CALDERA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Edgar Villalobos y Janeth Caldera; sus hermanos: Yanitza, 
Edgar y Yanireth Villalobos Caldera; su sobrino: Yaniel Villalobos; 
demás familiares y amigos Invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19/11/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están 
siendo velados en el barrio bajo seco, calle 63, casa 81-95.

PAZ A SU ALMA

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

San Francisco

PNB incauta 46 millones de bolívares en efectivo

Redacción Sucesos |�

Un duro golpe a los mer-
caderes del dinero en efectivo 
propinó la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), al arrestar a 
un sujeto que pretendía llevar 
a Colombia la cantidad de 46 
millones de bolívares, en bille-

tes de 100 y 50 bolívares.
Pedro Luis Morán Atencio, 

de 30 años, es la identidad del 
individuo que se transportaba 
por la avenida 5, municipio San 
Francisco, en una camioneta 
Toyota 4Runner, color gris, 
placas AG927KK, cuando fue 
abordado por los uniformados.

Los funcionarios realizaron 
una exhaustiva revisión y ha-
llaron bolsas con el dinero en 
efectivo, aparentemente utili-
zado en avances o para llevarlo 
a la frontera, para su venta a un 
precio superior a su valor. El 
detenido fue puesto a la orden 
del Ministerio Público.

Maracaibo

El Cpbez arresta a dos trabajadores 
por hurtar baterías de Pdvsa

Oscar Andrade E. |�

O� ciales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) arrestaron a 
dos hombres, quienes fueron 
señalados de pertenecer a Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 
por presuntamente robar cin-
co baterías pertenecientes a 
la estatal petrolera.

El comandante del Cpbez, 
general de Brigada Luis Al-
berto Morales Guerrero, 
informó que los detenidos 
fueron identi� cados como 
Alfredo José Méndez Guerra 
y Ernesto Martín Cueva Tro-
conis.

La aprehensión del par se 
registró en Pdvsa La Estan-
cia, situada en la calle 77, 5 
de Julio.

Detalló que a los uniforma-
dos los alertaron miembros 
de seguridad de la industria, 
sobre la presunta participa-
ción de los ahora capturados 
en el hurto de las baterías.

Al parecer, los individuos 
transportaban cinco acumu-
ladores de energía eléctrica, 

en un auto Chrysler Neón, co-
lor gris, placas AA377XC.

Los patrulleros revisaron 
la unidad automotora, y al 
constatar que se encontraban 
las baterías, procedieron al 
arresto de Méndez y de Cue-
va, a quienes pusieron a la 
orden de la Fiscalía.

Los detenidos permanecen en la sede policial. Foto: Cortesía
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PADRE DE VALERO: “A MI HIJO LO AJUSTICIARON”
En la morgue situada en la Facultad de Medicina de La Universidad del Zulia, 
familiares de Jesús Gregorio Valero, vendedor de pastelitos, dijeron que él no 
se enfrentó al Cicpc, el viernes en la tarde, en su residencia, cerca del módulo 
de Cañada Honda. El padre del infortunado asegura que lo ajusticiaron. Otra 
familiar señaló que Valero estuvo todo el día con uno de sus dos hijos, quien tenía 
fi ebre, cuando llegaron los funcionarios, sacaron a los presentes y le dispararon al 
hombre de 23 años, quien murió al ser ingresado al CDI del barrio La Pastora.

CABIMAS // Ataque armado ocurrió en el estacionamiento de un súper

Asesinan a dos Asesinan a dos 
hombres en una � estahombres en una � esta

Amanecer de Feria 
en la carretera H fue 

empañado por dos 
sujetos que dispararon 

a diestra y siniestra

Mayreth Casanova |�
Corresponsal COL

U
na � esta improvisada dejó 
dos muertos y un herido, 
tras una balacera que se re-
gistró entre la carretera H 

y la avenida Carabobo de Cabimas, la 
madrugada de este sábado.

Los infortunados fueron identi� ca-
dos como Johendry José Mavárez, de 
27 años y Alejandro Javier Polanco Pi-
neda, de 17. Mientras que Argenis José 
Laguna Hurtado, de 24 años, resultó 
herido en medio del tiroteo. 

Se conoció que Johendry salió junto 
a sus amigos la noche del viernes para 
celebrar el inicio del � n de semana con 
un Amanecer de Feria. Se reunieron a 
cielo abierto en un estacionamiento, 
propiedad de un supermercado. 

No eran los únicos que estaban en la 
esquina. Había varios carros y camio-
netas, consumían bebidas alcohólicas 
y bailaban con la música a todo volu-
men.

Balas a granel 
Todo seguía según lo programado 

en la noche de disfrute. Esperaban los 
primeros rayos de sol, para regresar a 
sus casas. Pero sus planes fueron trun-
cados, aproximadamente a las 4:20 de 
la madrugada, por dos sujetos que por-
taban armas. Nadie se percató porque 

Uno de los cadáveres lo ingresaban a la morgue de Cabimas. Foto: Mayreth Casanova

Allegados del estudiante esperaban la 
entrega del cuerpo. Foto: Juan Guerrero

disfrutaban de canciones a todo volu-
men. Hasta que comenzaron a disparar 
para atemorizar a las personas. Todos 
empezaron a correr para resguardarse. 
Dejaron los carros encendidos con la 
música. 

Los matones no cesaron hasta que 
ubicaron al grupo de amigos; ninguno 
logró huir de la sentencia. Abrieron 
fuego. Los disparos fueron primero al 
rostro de Johendry. Se aseguraron de 
su muerte. Falleció en el acto. Mientras 
que por la cercanía de sus acompañan-
tes, estos también fueron baleados. 

Ninguno de los presentes vio en qué 

auto iban los sujetos, estaban impac-
tados por el hecho. Minutos después 
llamaron a las autoridades. Alejandro 
recibió un disparo en la intercostal de-
recha. Lo trasladaron a la clínica de Pd-
vsa en La Salina y minutos después de 
su ingreso, falleció. Laguna permanece 
recluido en un centro asistencial. 

El lugar fue acordonado por policías. 
Detectives del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc)  comenzaron las pesquisas 
sobre el doble homicidio. Manejan 
como móvil la venganza. Una fuente 
vinculada al caso señaló que los sicarios 
buscaban a Johendry.  

A Polanco lo conocían con el apo-
do de “El Coco”. Se graduó en agosto 
de bachiller y esperaba por entrar a la 
universidad, mientras, trabajaba como 
comerciante. Tenía una hija de un año 
y residía en El Gol� to. Johendry era 
comerciante y estaba casado. Dejó a 
un pequeño en la orfandad y vivía en el 
sector La Misión.

Perece en un choque 
alumno de Veterinaria

La celebración del amanecer de Fe-
ria culminó en tragedia para Johann 
Oswaldo de Jesús Rivas Sánchez, de 
26 años, pues perdió la vida en un 
accidente de tránsito que se produjo 
alrededor de las 10:00 de la mañana 
de este sábado, en la urbanización La 
Trinidad, a escasos metros del Club 
de Inavi, norte de Maracaibo.

La víctima se transportaba a bor-
do de un vehículo Kía Picanto, color 
azul, placas AH186IG, en el asiento 
del copiloto, al momento del choque 
y posterior vuelco de la unidad.

Junto con él viajaban Iván Soler 
y Gabriel Soler, hermanos. Uno de 
ellos era el conductor del Picanto, 
dijo una fuente policial.

Hasta ahora se desconocen las 
causas del accidente, aunque vecinos 
de la urbanización La Trinidad pre-
sumen que el carro se desplazaba con 
exceso de velocidad.

Al concluir la celebración, los tres 
salían de un centro comercial de la 
zona, donde al parecer bebían licor.

Oscar Andrade E. |�

El auto impactó contra una colum-
na de concreto y luego se volcó en la 
vía. En el sitio falleció Rivas Sánchez, 
quien estudiaba el quinto semestre 
de Veterinaria, en La Universida del 
Zulia (LUZ).

Bomberos de Maracaibo arribó al 
lugar para atender a los hermanos 
lesionados, a quienes trasladaron a 
un centro clínico de esa comunidad. 
Uno de ellos estaría grave, dijo un 
funcionario.

El cadáver de Rivas lo trasladaron 
hasta la morgue de LUZ.

Apuñalan a un bombero 
en un sangriento open

Juan Carlos Zúñiga Calatayud, 
bombero de una estación de gasolina, 
de 27 años, murió ayer en el Hospital 
General del Sur, tras ser apuñalado 
cerca de las 4:00 de la madrugada, 
durante una riña que se registró en 
la calle 121, sector Yet Set 2, del ba-
rrio Integración Comunal.

Fuentes policiales informaron que 
la víctima celebraba el amanecer de 

Oscar Andrade E. |� Feria en una � esta open, cuando un 
sujeto apodado “El Mono” comenzó 
a discutir con él y con su amigo Ale-
jandro Vergara Andrade.

Durante la riña, “El Mono” esgri-
mió un cuchillo para herir a Zúñiga y 
a Vergara. Luego, huyó en carrera.

Vecinos trasladaron a los jóvenes 
al General del Sur, donde falleció 
Juan Carlos, mientras que su amigo 
permanece estable. Las autoridades 
buscan al homicida.

Integración ComunalAlejandro Polanco (17)
Johendry Mavárez (27)


